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«Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para 
enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad». 

Albert Einstein 
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RESUMEN 

Este trabajo es producto de una pasantía institucional que realizaron dos 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 
de Occidente como modalidad de trabajo de grado. La pasantía se realizó durante 
cuatro meses en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, una organización 
ubicada en el sur de la ciudad de Cali que se dedica a la administración y 
comercialización de puntos de venta de la marca Sándwich Qbano. 

Ahora bien, el presente trabajo consiste en el análisis de la incidencia de la 
comunicación interna en el desarrollo y productividad de los procesos 
administrativos de Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. En este tipo de modelo 
empresarial, de franquicias, deben tener bien estructurados y estandarizados sus 
procesos con el fin de mostrar una imagen coherente y semejante en cada punto 
de venta, ya que los consumidores lo deben ver como una sola marca.  

Así pues, mediante los resultados obtenidos a través de las diferentes 
herramientas, se logró hacer un diagnóstico de la comunicación interna e 
identificar las debilidades y oportunidades que afectaban el desarrollo y 
productividad de los procesos administrativos de la empresa.  

Basadas en lo anterior, las estudiantes diseñaron un Plan Estratégico de 
Comunicación Interna que fortalezca los procesos administrativos y 
comunicacionales de la empresa, además de ser una guía para formalizar la 
comunicación institucional en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

Por otra parte, en este documento se presenta la organización, los objetivos y se 
definen conceptos. También, se hace un análisis del aporte de la comunicación a 
los procesos administrativos de la organización y cómo ésta influye en el 
desarrollo y productividad de la misma.  

Finalmente, se realizó la propuesta del diseño de un Plan Estratégico de 
Comunicación Interna, se establecieron conclusiones y recomendaciones teniendo 
en cuenta el proceso que se dio durante la pasantía.  

Palabras clave: pasantía institucional, comunicación organizacional, plan 
estratégico, comunicación interna, franquicias, franquiciados, Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es fundamental en cualquier tipo de organización y resulta 
imprescindible para el desarrollo de la misma. Así pues, la comunicación interna 
logra el cumplimiento de objetivos, alienta la motivación de los empleados, su 
compromiso y sentido de pertenencia con la empresa. De igual modo, mantiene un 
buen clima y cultura organizacional. De esta manera, la comunicación interna 
influye en el desarrollo y la productividad de los procesos que surgen en una 
empresa. 

Esta pasantía propone el análisis de la incidencia de la comunicación interna en el 
desarrollo y productividad de los procesos administrativos de Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA. 

Es importante mencionar que más adelante se define el concepto de modelo 
empresarial franquicias.  

En empresas con este tipo de modelo empresarial, es importante reconocer de 
qué manera la comunicación interna incide en el desarrollo y la productividad de 
los procesos administrativos, ya que al funcionar como casa matriz de alrededor 
de 218 puntos de venta con la marca Sándwich Qbano, resulta necesario mirar de 
cerca la comunicación interna, dado que ésta permite que se perciba la marca 
como una sola y no como diferentes marcas. Por lo tanto, la comunicación debe 
ser impecable al interior de la casa matriz, y de este modo lograr el efectivo 
desarrollo y productividad de todos sus procesos administrativos, que reflejan sus 
resultados al interior y en los diferentes puntos de venta de la marca. 

Cabe resaltar que el interés por la organización resultó luego de identificar que no 
hay quien se encargue de la comunicación interna, ya que las labores de la  
Coordinadora de Comunicaciones están centradas en la comunicación externa y 
en el servicio al cliente. Es por esto que se consideró importante realizar un 
análisis de la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y productividad 
de los procesos administrativos, con el fin de que la Alta Gerencia reconozca el 
aporte de este tipo de comunicación en la empresa.  

El presente documento plantea la realización del análisis de la incidencia de la 
comunicación interna de Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. Para ello se 
propusieron tres objetivos específicos: describir la cultura organizacional, 
caracterizar la comunicación interna de la organización y el diseño de un plan 
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estratégico de comunicación interna. De éste último, su ejecución e 
implementación estará a cargo la empresa. 
 
 
Por otra parte, se llevó a cabo el análisis de la incidencia de la comunicación 
interna en el desarrollo y productividad de los procesos administrativos, como 
pasantía institucional en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA ya que en la 
organización no se habían realizado este tipo de proyectos y manifestaron la 
necesidad de trabajar en la comunicación interna de la empresa. 
 
 
Por último, la pasantía institucional dejó como resultado el diseño de un Plan 
Estratégico de Comunicación Interna, como herramienta de gestión estratégica de 
la comunicación organizacional, en respuesta a las necesidades que afectaban los 
procesos comunicacionales en la organización.   
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, es una cadena de comidas rápidas 
constituida desde el año 1978.  Sándwich Qbano marca la diferencia a través de 
una original propuesta gastronómica que combina perfectamente y de manera 
novedosa elementos del sabor tradicional del sándwich cubano-americano, con la 
dinámica de un servicio rápido y amable donde el sabor, el tamaño y su exclusiva 
salsa de ajo han sido siempre un constante delicioso en el gusto de los clientes 
consumidores. Actualmente llevan en el mercado más de 30 años de existencia.  

Una negociación equivalente a $2.500.000 pesos fue la cifra con la que dos 
jóvenes caleños de 19 años adquirieron la marca Sándwich Qbano en 1979. Se 
trataba de un pequeño restaurante que quería cerrar un cubano, por tener que 
abandonar nuestro país. El local estaba ubicado en el garaje de una casa sobre la 
avenida sexta con 28 en la capital del Valle, lugar muy transitado especialmente 
por quienes buscaban entretenimiento. Estos dos jóvenes trabajaban en una 
droguería, pero cuando se enteraron de la intención del dueño de cerrar, 
vendieron una moto y juntaron sus ahorros para comprar el negocio y comenzar 
su emprendimiento. El producto principal era (y sigue siendo) el Sándwich 
Especial que en ese entonces se vendía a $55, en medio de un menú de seis 
referencias. 

A finales de 1979 abrieron la primera sucursal en Cali, sobre la avenida quinta con 
36. Cada uno de los socios administraba un local. Desde los primeros años el
negocio de sándwiches tuvo éxito y contó con los motores suficientes para
comenzar a expandirse. Poco tiempo después, los familiares cercanos se
interesaron en tener una réplica en otras ciudades.

Debido al interés de los clientes por la adquisición de un punto de venta del 
Sándwich Qbano, los dueños y su familia decidieron extender su marca por medio 
de la venta de franquicias, modelo empresarial que concede el derecho a 
personas de explotar una marca por medio de un contrato y con ciertas 
limitaciones a cambio de una suma de dinero, convirtiéndose en la primer 
comercializadora de Franquicias a nivel nacional. La empresa se transformó en 
franquicia en 1994 y los familiares se volvieron franquiciados. Palmira, Medellín, 
Armenia, Bogotá y Bucaramanga fueron las primeras ciudades manejadas por 
algún pariente. La primera franquicia que se le entregó a alguien que no fuera 
familiar fue en 1998, en Barranquilla. 

Actualmente cuenta con 218 puntos de venta en más de 51 ciudades a nivel 
nacional y a nivel internacional en Panamá y en Miami y para los próximos años la 
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empresa busca la expansión de la marca con la apertura de un punto de venta en 
Perú.   

Figura legal: actualmente la figura legal de la organización es su Gerente General 
Mario Copete. 

Objeto social: expendio por autoservicio de comidas preparadas y al 
arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor. 

Líderes a cargo de la organización: Mario Maya y Pablo Antonio Gómez 
Támara.  

Número de colaboradores: 39 administrativos. 

Número de franquiciados: 93 

Ubicación: la casa matriz está ubicada en la Calle 18 # 106-69 Ciudad Jardín 
Cali, Colombia.  

 Direccionamiento estratégico 

Misión: Ofrecer un producto diferente en la categoría de comidas rápidas, 
brindando variedad y alternativas a precios razonables en el menú. Nuestro 
servicio está orientado a brindar una experiencia agradable en espacios 
modernos, cómodos con una atención ágil y calidad. 

Visión: Al año 2020 mantener el liderazgo en la categoría de Sándwich, ser 
reconocidos por la calidad y servicio. Tener presencia de la marca en 5 países de 
América latina. 

 Principios corporativos 

• Mejoramiento Continuo: la entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e 
instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios 
del entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de 



19 

resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con 
competencia, diligencia y calidad. 

• Eficacia: realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los
resultados esperados.

• Liderazgo: desarrollar en su máximo potencial a la organización y a los
trabajadores que la conforman.

• Valores corporativos:

• Respeto: escuchar, entender y valorar al otro, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y comerciales.

• Honestidad: ser sincero y honesto con el producto que se ofrece sin aumentar
o disminuir las cantidades propuestas para los productos.

• Comunicación: la constante comunicación y la preocupación por la satisfacción
del cliente forman parte de la organización.

• Confianza: realizar las acciones de la mejor manera para poder satisfacer a
cada uno de los clientes.

• Excelencia: Buscar constantemente el mejoramiento continuo.

• Responsabilidad: obrar con seriedad, en consecuencia con los deberes y
derechos.

• Trabajo en Equipo: con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes
procesos, buscar el logro de los objetivos organizacionales.

• Ética y Moral: conducta personal puesta de manera estable y honrada al
servicio de los demás y en beneficio individual, a impulsos de la propia vocación
con la dignidad que corresponde a la persona humana.
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• Estructura organizacional 

Figura 1. Organigrama Franquicias El Sandwich Cubano LTDA 

 

Fuente: Organigrama de Direccionamiento Estratégico. Santiago de Cali: área de 
Recursos Humanos – Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, 2016.  

 Descripción de los cargos 

Junta de Socios: es una convocatoria de todos los miembros de entidad 
comercial o empresarial con la finalidad de describir, analizar y escuchar todos los 
pormenores de la empresa, es importante que sea participativa y que este en el 
marco de los objetivos. Los socios de toda compañía se reunirán en junta de 
socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época 
fijada en los estatutos. Se reunirán también en forma extraordinaria cuando sean 
convocados por los administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial 
que ejerza control permanente sobre la sociedad, en su caso. Sus demás 
funciones son: 

• Establecer el orden de rotación de los socios para ocupar los asientos 
permanentes en la Junta Directiva de la empresa. 
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• Adoptar los estatutos de la sociedad y cualquier reforma que a ellos se
introduzca.

• Examinar, aprobar, improbar y fenecer las cuentas y balances de fin de
ejercicio.

• Decidir sobre la capitalización o distribución de utilidades de acuerdo con las
leyes que rijan para las empresas industriales y comerciales del Estado.

• Constituir las reservas o fondos e incrementar los que estime conveniente, de
acuerdo con las normas legales sobre la materia, y disponer sobre su destinación
o inversión según el caso.

• Decretar aumentos de capital.

• Aprobar o improbar las cuentas finales de la liquidación de la sociedad y dar el
finiquito del caso al liquidador.

• Señalar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva para sus
reuniones y comités que la sociedad establezca y en que ellos participen.

• Las demás que le correspondan como supremo organismo directivo de la
sociedad.

• Revisor Fiscal: cumple con varias funciones generales, entre ellas están:

• Es el encargado de cerciorarse de que las operaciones que se celebren o
cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los
estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

• Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

• Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.

• Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas
de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por
qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales
fines.
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• Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

• Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 

• Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 

• Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las 
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 
socios. 

 

Gerencia General: es la persona encargada de la responsabilidad general de 
administrar los elementos de ingresos y costos de una compañía. Usualmente vela 
por todas las funciones de mercadeo y ventas de una empresa, así como las 
operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente general es también 
responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 
Dentro de las funciones del gerente general puede estar: dueño, ordenar, designar 
todas las posiciones gerenciales, realizar evaluaciones periódicas acerca del 
cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos, planear y 
desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 
proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos y 
coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los 
análisis se están ejecutando correctamente. 

Área de Recursos Humanos: es el área que se ocupa de la planificación, 
selección, contratación y formación del nuevo personal, también se encarga de la 
gestión de nóminas, prestaciones y beneficios del Personal, evaluación continua 
del personal y de la gestión del proceso disciplinario del personal. 

Área de Calidad: se encarga de garantizar que una organización o un producto 
sea consistente. La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de un 
producto, servicio o la satisfacción de sus clientes, sino en los medios para 
obtenerla. Por lo tanto, la gestión de calidad utiliza al aseguramiento de la calidad 
y el control de los procesos para obtener una calidad más consistente. Se 
compone de cuatro componentes: 
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• Planeamiento de la calidad

• Control de la calidad

• Aseguramiento de la calidad

• Mejoras en la calidad.

Área de Contabilidad: se encarga de tener en cuenta todos los movimientos de 
dinero, tanto dentro como fuera de la empresa, que también en algunas veces 
pueden estar almacenadas en bancos o en una caja fuerte. Lleva, para los efectos 
de control, un registro sumario de la información obtenida y empleada por todas 
las demás secciones. Constituye, por tanto, la sección central de control a la que 
afluye ordenadamente el resumen de las cifras registradas al detalle en las demás 
secciones. 

Área de Operaciones: se encarga de la parte operativa de la empresa, es decir, 
de su funcionamiento, también es la que se encarga de establecer las políticas, 
manuales, procedimientos e instrucciones de cómo se hacen las cosas en la 
empresa. Asimismo, debe de encargarse de hacer revisiones constantes que 
permitan mejorar la operación. 

Área Comercial de Zona: es el conjunto de actividades necesarias para hacer 
llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la empresa. Las 
funciones del departamento comercial son las siguientes: 

• Planificación y control Consiste en precisar las acciones futuras y luego
comparar los resultados reales con las previsiones hechas anteriormente, así se
sacan conclusiones.

• Estudio de mercado.

• Promoción y publicidad del producto.

• Ventas

Área de Mercadeo: realiza una serie de actividades en busca de alcanzar la 
satisfacción total de las necesidades de los clientes y consumidores, ofreciendo 
productos o servicios que estén más allá de sus expectativas. Precisamente esa 
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es la razón de ser de dicha área, lograr que su grupo de interés (clientes y 
consumidores), obtengan lo que desean, logrando así una percepción positiva, 
tanto de los productos o servicios, como de la empresa. La actividad de mercadeo 
surge del análisis de los clientes o consumidores, la detección de sus 
necesidades, sus deseos, demandas y expectativas, con relación a productos o 
servicios que en últimas van a mejorar su calidad de vida. Este conjunto de 
variables recolectadas de clientes y consumidores, deben ser estudiadas por los 
encargados de mercadeo y transformarlas en ideas revolucionarias que den origen 
a productos o servicios funcionales que logren la satisfacción total del cliente. 

Figura 2. Logo Franquicias El Sandwich Cubano LTDA 

 

Fuente: Logotipo Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. Santiago de Cali: área 
de Recursos Humanos – Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, 2016.  



2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para comenzar, se indagó si en la empresa se habían hecho trabajos relacionados 
con el análisis de la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y 
productividad de sus procesos administrativos, para lo cual respondieron que 
hasta el momento aún no se ha había realizado. 

En primer lugar, en la búsqueda bibliográfica que se realizó se decidió buscar 
pasantías relacionadas con el diseño estratégico de planes de comunicación 
interna. Para ello, se hizo un rastreo en repositorios de las universidades que 
cuenten con Facultad de Comunicación Social, para conocer cómo se había 
abordado esta problemática, qué técnicas y metodologías se habían empleado.  

Además, se buscó en el Repositorio Educativo Digital de la Universidad Autónoma 
de Occidente, donde se encontraron cinco pasantías institucionales que 
abordaban temáticas relacionadas con el problema de investigación, que daban 
cuenta que al realizar un diagnóstico de comunicación, como un proceso para 
identificar problemáticas, éstas pueden ser solucionadas a través del diseño de un 
plan estratégico de comunicación. 

La primera de ellas fue de la estudiante Vivian Alexandra Rizo Hernández, quien 
en el año 2017 realizó una pasantía institucional que buscaba el diseño e 
implementación de un plan estratégico de comunicaciones para el fortalecimiento 
de los procesos comunicativos internos y externos de la Asociación Scout de 
Colombia Regional Valle del Cauca1, el segundo trabajo fue un diagnóstico y el 
diseño de un plan de comunicación interna para Redox Colombia S.A.S.2 hecho 
por Natalia Lenis Vélez y Daniela Chavarriaga Estrada en el 2014. 

Otro de los trabajos encontrados en esta modalidad fue uno que propuso una 
estrategia de comunicación interna que apoyara el mejoramiento de los procesos 
                                            
1 RIZO HERNÁNDEZ, Vivian Alexandra. Diseño e implementación del plan estratégico de 
comunicaciones para el fortalecimiento de los procesos comunicativos internos y externos de la 
Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, 2017. p. 1. [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9593  
2 LENIS VÉLEZ, Natalia y CHAVARRIAGA ESTRADA, Daniela. Diagnóstico y diseño de un plan de 
comunicación interna para Redox Colombia S.A.S [en línea]. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, 2014. p. 1. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6882  

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9593
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6882
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organizacionales de la empresa Agriocas3, llevada a cabo por la estudiante Juliana 
Aguirre Ortega, en el que se encontró que en la organización no existían canales 
de comunicación suficientes para facilitar el proceso de transmisión de información 
y que garantizaran la calidad en los mensajes. 

El cuarto trabajo se trató de estrategias de comunicación interna para fortalecer la 
comprensión y eficiencia en los procesos de Carne & Maduro restaurante4 a partir 
de un diagnóstico a la comunicación de la organización, hecho por Diana Chávez. 

Por último, la pasantía realizada por Daniela Ortega, que buscaba el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI5 a partir de 
estrategias de comunicación interna, en el que, a través del diagnóstico de la 
comunicación, se encontró que, se deben fortalecer los medios de comunicación 
interna para ayudar a socializar la gestión y las políticas para promover una 
imagen institucional integradora. 

Ahora bien, de las anteriores pasantías se identificó que en la mayoría de ellas el 
enfoque de la metodología se centró en el empírico analítico, enfoque histórico 
hermenéutico y el enfoque descriptivo documental y propositivo. Las técnicas de 
investigación en todas las pasantías consultadas fueron cualitativas y 
cuantitativas. 

Posteriormente, se hizo un rastreo documental en diferentes portales de revistas 
académicas como; Revista Comunicación y Hombre, Dialnet, SciELO (scientific 
electronic library online), CienciaRed, América Latina en Movimiento (online), 
Sistema de documentación e información municipal de Colombia, Revista EAN 
                                            
3 AGUIRRE ORTEGA, Juliana. Estrategia de comunicación interna que apoye el mejoramiento de 
los procesos organizacionales de agroriocas: corporación agrícola [en línea]. Para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2017. p. 1. [Consultado: 
20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/9447  
4 CHÁVES VANEGAS, Diana Carolina. Estrategias de comunicación interna para fortalecer la 
comprensión y eficiencia en los procesos de Carne & Maduro restaurante [en línea]. Para optar al 
título de Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2017. p. 1. 
[Consultado: 09 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9743  
5 ORTEGA SERNA, Daniela. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico de EMCALI, a partir 
de estrategias de comunicación interna [en línea]. Para optar al título de Comunicador Social-
Periodista.Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2012. p. 1. [Consultado: 12 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co/handle/10614/982  

http://red.uao.edu.co/handle/10614/9447
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9743
http://red.uao.edu.co/handle/10614/982
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(revista científica de la universidad EAN de Bogotá, que aportaron al 
esclarecimiento de diferentes conceptos necesarios en la investigación como: 
comunicación organizacional, cultura y clima organizacional y comunicación 
interna.  

De igual modo, al consultar antecedentes y hacer una revisión documental se 
encontró que la pasantía a desarrollar era viable, en la medida en que los trabajos 
consultados mostraron que es posible su ejecución y trae aportes significativos 
para el desarrollo y cumplimiento de objetivos de la organización, el realizar un 
análisis de la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y productividad 
de procesos administrativos, ya que es a partir de éste que se obtienen resultados 
que pueden servir para la creación de estrategias que a futuro causan cambios en 
la perspectiva de los diferentes públicos y fortalecimiento en la imagen e identidad 
corporativa de la empresa. 

Asimismo, tener en cuenta los hallazgos presentados y los antecedentes las 
investigaciones consultadas, son fundamentales para tomar como guía la 
metodología investigativa, saber cómo medir los indicadores que se propongan y 
mostrar los resultados de las entrevistas que se hagan. 

Finalmente, resultó importante realizar este tipo de trabajos en una empresa 
teniendo en cuenta que la comunicación interna aporta al fortalecimiento de los 
procesos administrativos de la compañía y se espera igualmente que el trabajo 
realizado sirva de modelo a seguir para otras compañías. 



3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Analizar la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y productividad 
de los procesos administrativos de la empresa Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA. 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, es una organización que con la marca 
Sándwich Qbano lleva en el mercado más de 30 años y desde 1994 se organizó 
como franquicia. Desde ese momento funciona como una empresa privada, que 
pertenece al sector servicios y que cuenta con 39 administrativos y 50 operativos 
en puntos de ventas, dispuestos a satisfacer las necesidades de sus diferentes 
públicos (franquiciados, proveedores y consumidores).  

De igual modo, se debe tener en cuenta la comunicación con sus franquiciados, 
quienes son aquellas personas que adquieren el derecho a explotar una marca, 
por medio de un contrato, de limitaciones y de una cantidad de dinero, ya que de 
ellos depende gran parte el cumplimiento de los objetivos que se plantean en su 
direccionamiento estratégico y el éxito de la organización. Y es en ese momento, 
donde la comunicación entra a jugar un rol importante,  dado que de la manera en 
que se haga uso de los canales de comunicación internos, los flujos de 
comunicación y sus medios,  se logra incidir en la efectividad de los resultados a 
nivel de la productividad de la organización. Para ello, se debe trabajar en el  
fortalecimiento de los vínculos con los actores de la organización, pues son estos 
finalmente quienes alcanzan lo mencionado anteriormente. 

Luego de realizar un diagnóstico mediante entrevistas, observación y 
documentación en la compañía se encontró que ésta no cuenta con un 
departamento de comunicación establecido y tampoco con una empresa que 
preste este servicio, sin embargo, desde el departamento de mercadeo hay una 
persona encargada de las comunicaciones de la organización, con un enfoque 
publicitario y de mercadeo, que hace mayor énfasis a la comunicación externa.  Lo 
cual se ve evidenciado en que no hay un flujo de información y comunicación 
efectiva entre las diferentes áreas. 

Como consecuencia de lo anterior, no tener una comunicación y un flujo de 
información efectiva con métodos eficientes, que sea articulada y fluida puede 
ocasionar que se corra el riesgo de llegar a órdenes confusas, malos entendidos y 
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que se tenga que rectificar la información más de una vez generando un efecto 
tardío en los procesos administrativos. 

Asimismo, por el modelo empresarial que maneja esta organización, el no tener 
una comunicación interna fluida y eficiente puede ocasionar que se vea afectada 
la gestión de los franquiciados, quienes también hacen parte de su público interno, 
por lo tanto, la información que éstos reciben por parte de la organización es 
relevante para el funcionamiento de su negocio, ya que se puede poner en riesgo 
sus procesos administrativos, operativos, posicionamiento, imagen e identidad 
corporativa. Y es la estandarización de todo lo anterior lo que refleja que todos los 
puntos de venta pertenecen a una sola organización. 

Así pues, la comunicación es también un proceso en el que se dan intercambios 
de sentidos a través de las interacciones y la formalización de la misma dando 
como resultado nuevas reglas, valores y conocimientos. Y representaría una 
dificultad para la organización la no formalización de la comunicación, ya que no 
se manejarían las mismas reglas, valores y conocimientos en todas las franquicias 
que componen la organización. 

Todo lo anterior, representa un reto para la comunicación, ya que las 
características de esta organización requieren de una implacable comunicación 
interna, porque a cargo de ellos hay 218 puntos de venta que están replicando lo 
que sucede en la empresa. Además, de existir ruido en los mensajes que se 
transmiten desde la organización hacia sus franquiciados se pueden crear 
rumores, rivalidades entre los mismos e interferencia en la compresión de los 
mensajes. 

Cabe anotar que, los problemas mencionados actúan como barrera para el 
cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos de la organización ya que en 
ocasiones no se logra conocer la intención principal de dichos objetivos, de igual 
modo los procesos se tornan lentos, puesto que a veces no hay una 
retroalimentación de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de analizar la incidencia que 
tiene la comunicación interna en el desarrollo y productividad de los procesos 
administrativos en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, dado que esta es una 
organización en constante crecimiento y con un alto posicionamiento en el 
mercado, que haría mucho más eficiente sus procesos si reconociera la 
importancia de la comunicación interna.  
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Para ello, se propone analizar la incidencia de la comunicación interna en el 
desarrollo y productividad de los procesos administrativos de la empresa mediante 
un diagnóstico de comunicación interna, con el fin de proponer el diseño de un 
plan estratégico de comunicación interna, para el cual se debe primero 
caracterizar la comunicación interna a través de un diagnóstico y describir la 
cultura organizacional de la empresa. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la comunicación interna incide en el desarrollo y la productividad 
de los procesos administrativos de la empresa Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA? 

3.3 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y productividad 
de los procesos administrativos de Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la cultura organizacional de la empresa Franquicias El Sandwich 
Cubano LTDA. 

• Caracterizar la comunicación interna a través de un diagnóstico en la empresa 
Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

• Diseñar un Plan Estratégico de Comunicación Interna que fortalezca los 
procesos administrativos y comunicacionales de la empresa Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA. 



4. JUSTIFICACIÓN

Para comenzar, resulta importante reconocer el papel que juega la comunicación 
en una organización, ya que por medio de ésta se busca gestionar el orden de la 
comunicación a través de la planeación y la creación de modelos con el fin de 
generar cambios en el desarrollo y productividad de los procesos administrativos 
de una empresa. 

De igual modo, el análisis de la incidencia de la comunicación interna permite la 
identificación de la situación actual de la misma, teniendo como resultado a futuro 
el fortalecimiento de los procesos administrativos, a partir de un eficaz desarrollo y 
productividad de éstos.  

Igualmente, la comunicación en este contexto, es fundamental porque es el primer 
paso para consolidar los diferentes procesos que surgen en una organización 
como Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, que está en constante crecimiento 
y que es una estructura que debe multiplicar sus esfuerzos al ritmo que multiplica 
sus puntos de venta que son dependientes a la casa matriz, garantizando así, que 
todos los establecimientos mantengan la misma imagen corporativa al igual que 
sus hábitos de funcionamiento. 

Además, resulta importante describir la cultura organizacional para identificar la 
interacción entre su público interno, el clima laboral, sus creencias, motivación y 
participación de las actividades de la organización. También, caracterizar la 
comunicación interna para establecer las formas de comunicación, los espacios y 
los medios que existen en la organización.  

Con lo anterior, se hace necesario plantear una solución desde la comunicación 
mediante la propuesta de un diseño de Plan Estratégico de Comunicación Interna 
que fortalezca los procesos administrativos y comunicacionales de la empresa con 
los franquiciados y que al terminar la pasantía será la organización quien decida 
su ejecución o implementación. 

Asimismo, se da un interés por uno de los temas que hay hoy en la comunicación 
en América Latina por investigar, que hace referencia a la investigación sobre la 
gestión de la comunicación y la información en el cual “…las tecnologías de la 
información, los sistemas de información y la estructura de las organizaciones 
adquieren una importancia para la garantía del éxito de las empresas, lo cual se 
ha unido al interés de la comunicación organizacional por indagar sobre las 
comunicaciones basadas en las relaciones afectivas, interpersonales y emotivas 
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que se dan dentro de las organizaciones”6, es decir, la comunicación 
organizacional se interesa por rastrear las comunicaciones que se dan en ese tipo 
de relaciones y la manera en las que éstas se relacionan con el éxito de las 
organizaciones. 

Por otra parte, la pertinencia de realizar esta investigación de tipo descriptiva, 
permite tener un acceso directo al objeto de estudio, a través de entrevistas y 
encuestas que faciliten el acercamiento a la información. Además, dicha 
investigación busca dar respuestas de carácter institucional al problema 
mencionado de la empresa Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, con el análisis 
de la incidencia de la comunicación interna en el desarrollo y productividad de los 
procesos administrativos con sus franquiciados. 

Por último, esta investigación responde al interés inmediato de responsabilidad 
social que tenemos como comunicadores sociales-periodistas, en tanto que 
trabajamos para las comunidades y organizaciones, siendo partícipes de su 
formación personal y social y de la interacción con su entorno, en este caso 
laboral. Igualmente, teniendo en cuenta que, la realidad es la base de nuestra 
labor y es a partir de ella que podemos involucrarnos y trabajar para la superación 
de problemáticas de tipo organizacional. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés académico para realizar la pasantía surge en primer lugar, por la 
necesidad de incursionar en el mundo laboral y tener una experiencia previa a la 
práctica profesional. En segundo lugar, conocer la rama de la comunicación 
organizacional, ya que dentro del campo de acción del comunicador social, ésta es 
la de mayor preferencia. Además, que en este ejercicio se ponen en práctica la 
mayoría de los conocimientos y técnicas adquiridas a través de la teoría aprendida 
en la academia, cabe aclarar que en el desarrollo de la pasantía se adquieren 
nuevos conceptos que solo en el campo profesional se pueden profundizar. 

Por otra parte, se escogió realizar la pasantía en Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA, porque en semestres pasados ya se había tenido un acercamiento a la 
empresa, donde se percibió que era posible trabajar en un futuro en ella. 
Asimismo, la participación dentro de la organización significa un reto, ya que pone 

                                            
6 PINEDA, Migdalia. ¿Qué investigar hoy sobre comunicación en América Latina? [en línea]. 
Diálogos de la Comunicación. Maracaibo. (Enero de 2012), p. 80. [Consultado: 20 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-
dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf  

http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf
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a prueba las habilidades para dar solución a problemáticas relacionadas con 
asuntos comunicativos. 

Por último, se tiene en cuenta que existe una gran responsabilidad, desde lo 
personal al poner en práctica los conocimientos adquiridos, en lo académico con la 
Universidad Autónoma de Occidente porque estamos siendo imagen de ella y en 
lo laboral al tener que mostrar resultados efectivos en la empresa. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLA LA PROPUESTA 

La propuesta es de interés para la empresa Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA ya que busca analizar la incidencia de la comunicación interna en el 
desarrollo y productividad de los procesos administrativos con los franquiciados, 
para el futuro fortalecimiento de los mismos en la organización. 

De igual modo, genera un interés en la Alta Gerencia de la empresa acerca de la 
importancia que tiene la comunicación en una organización, al gestionar, facilitar y 
promover el orden de la comunicación, el desarrollo humano y la gestión del 
conocimiento de toda compañía. Dicho interés permite que la empresa, una vez 
terminada la pasantía, desee destinar recursos y tiempo a su comunicación 
interna. 

Finalmente, con el análisis de la incidencia de la comunicación interna en el 
desarrollo y productividad de los procesos administrativos, al igual que el 
diagnóstico de comunicación interna, deja no solo como propuesta a la empresa el 
diseño de un Plan Estratégico de Comunicación Interna que con su 
implementación podrá fortalecer los procesos administrativos de Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA con sus franquiciados, además de esto permite a la 
empresa conocer el estado en el que se encuentra la comunicación entre la sede 
administrativa y los franquiciados. 



5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Franquicias El Sandwich Cubano LTDA es una empresa que se dedica a la 
administración y comercialización de puntos de venta de la marca Sándwich 
Qbano, es una empresa mediana, con única sede ubicada en la calle 18 # 106-69 
en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, Colombia. 

Por otra parte, su alcance demográfico en el país, con la marca Sándwich Qbano, 
es de 51 ciudades con más de 218 puntos de venta. Como casa matriz cuenta con 
9 puntos de venta, 200 puntos de venta de franquiciados, 2 puntos de venta en 
Miami y 2 puntos de venta en Panamá, la empresa busca próximamente la 
expansión de la marca con la apertura de un punto de venta en Perú. 

De igual modo, como marca lleva más de 30 años en el mercado nacional y más 
de 5 años a nivel internacional, como franquicias lleva 22 años a nivel nacional. Es 
una empresa mediana ya que cuenta con 39 colaboradores administrativos y 50 
operativos, los cuales están vinculados con la organización por contratos a término 
fijo e indefinido. Por otra parte, la organización cuenta con 93 franquiciados. 

En cuanto al tipo de empresa, Franquicias El Sandwich Cubano LTDA por su 
objetivo es con ánimo de lucro, según su actividad es comercial, porque no hay 
transformación de materias primas, hay compra y venta. Según el origen del 
capital es privado, según su conformación jurídica es limitada y según su tamaño 
es mediana empresa porque tiene más de 50 colaboradores.  De acuerdo a su 
estructura organizacional es de tipo formal y centralizada, formal porque cuenta 
con estructura y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones. 
Centralizada porque en esta organización la autoridad se concentra en la parte 
superior ya que ante cualquier solicitud de cambios o tomas de decisiones deben 
ser consultadas y autorizadas por la alta dirección de la empresa. 

Su crecimiento ha sido exponencial desde los últimos años, específicamente 
desde el año 2011 cuando llega a Colombia la cadena Subway ya que esto motivó 
y aceleró algunos procedimientos como el lanzamiento de nuevos productos y 
promociones con el fin de atraer nuevos clientes y competir en el mercado de las 
comidas rápidas.  
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En el año 2013 alcanzó un crecimiento del 22% respecto al 2012 y facturaron 
cerca de $100.000 millones. En ese momento contaban con 150 puntos de venta a 
nivel nacional y uno en Miami.  

Durante el 2016 realizó la apertura de 40 locales nuevos, llegando a 7 municipios 
nuevos y creciendo un 22% frente al 2015. Al inicio del 2016 contaban con 200 
puntos de venta.  

Los franquiciados, los colaboradores administrativos y operativos hacen parte de 
su público interno mientras que, el revisor fiscal, familia de empleados y 
proveedores pertenecen al público intermedio y en el público externo están 
ubicados los gobiernos internacionales, la competencia, las entidades financieras 
y los clientes. 

Finalmente, el tiempo de participación en el proceso de la pasantía institucional 
será de 4 meses, con una periodicidad semanal. Dicho proceso se desarrolló 
durante el periodo de agosto – noviembre de 2017, como opción de grado.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para el cumplimiento del objetivo general de la pasantía, es necesario tener en 
cuenta conceptos que giran en torno a la comunicación organizacional, puesto que 
es bajo estas posturas teóricas que se guía el análisis de la incidencia de la 
comunicación interna en el desarrollo y productividad de los procesos 
administrativos. 

 Comunicación organizacional

La comunicación juega un rol importante para cualquier tipo de organización, sin 
importar su tamaño o tipología, pues es a partir de ella que se logran cambios 
importantes en la aplicación de procesos administrativos, además permite la 
relación entre todos los individuos de la empresa y la coordinación de diferentes 
actividades y procesos. Carlos Fernández la define de la siguiente manera: 

Como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su entorno. Influye en las opiniones, actitudes y conductas de los 
públicos internos y externos con el fin de que la empresa cumpla mejor y más 
rápidamente sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de 
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la investigación, puesto que a través de ella se pueden conocer los problemas, 
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación.7 

Así pues, la comunicación se convierte en técnicas y actividades que comprenden 
a todos los miembros de una organización y que requiere de todo el compromiso y 
rigor de la Alta Gerencia de la empresa, dado que a partir de ella se pueden 
prevenir problemas de comunicación, crear estrategias e identificar necesidades u 
oportunidades que representen el cumplimiento efectivo de los objetivos de la 
compañía, así como el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos. 

Ahora bien, dentro de la comunicación organizacional, se tiene en cuenta la 
comunicación externa, interna y estratégica. Sin embargo, para el desarrollo de 
esta pasantía solo se tendrá en cuenta la comunicación interna y estratégica. 

 Comunicación estratégica 

Una vez comprendida la importancia de la comunicación organizacional, hay que 
entender que una empresa se necesita la planificación de la misma, que conduzca 
sus acciones comunicativas hacia los objetivos de la institución. 

En ciencias de la comunicación, llamamos comunicación estratégica a la 
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, 
posventa, etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la 
mente de los públicos que nos interesa.8  

Así pues, la comunicación estratégica es vista como un proceso que va de la 
mano con la comunicación organizacional, que cuenta con diferentes recursos y 
estrategias que giran en torno al cumplimiento de los objetivos de la organización, 
como proceso es participativo y por ello requiere de la participación de todas las 
áreas y/o departamentos de la organización. 

                                            
7 RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Teorías de la comunicación organizacional [en línea]. Gestiopolis. 
(17 de febrero de 2005), párr. 5. [Consultado: 06 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/teorias+-comunicacion-organizacional/  
8 BOZZETTI, Santiago Luis. Comunicación Estratégica. [en línea]. RRPPnet: Portal de Relaciones 
Públicas. párr. 6. [Consultado: 4 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm  

https://www.gestiopolis.com/teorias+-comunicacion-organizacional/
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm
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Luis Santiago Bozzetti afirma que una estrategia de comunicación cumple al 
menos tres funciones: 

Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una 
organización o de una marca con sus públicos: Básicamente se trata de 
establecer si las relaciones de una organización con su entorno son las más 
adecuadas, y, en concreto, si el componente simbólico de esa relación es el 
que más se adecua para la misión y los fines que dicha organización pretende 
alcanzar. 

Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas 
conviene utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los 
objetivos asignados, los públicos objetivo, las rentabilidades comparadas y las 
posibles sinergias. 

Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La 
estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia 
al que se remiten todos los actores de la organización, encauzando de facto 
una misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común 
unos mismos valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando 
coherencia a la pluralidad de voluntades y a la complejidad de las actuaciones 
que pueden darse en una institución. 9  

Una vez hecha la planeación adecuada que requiere la comunicación estratégica, 
se deben establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y para ello 
seleccionar las estrategias que cumplan dichos objetivos. De igual modo, definir 
proyectos para la ejecución y desarrollo de las estrategias. 

 Comunicación interna

Para el desarrollo de esta pasantía se tiene en cuenta la comunicación interna 
que, Según Kreps, es “el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de 
la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones 
y entre los miembros de la misma”10 y según Costa esta debe ser “implicante, 

9 Ibíd., párr. 8 -10. 
10 MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de comunicación empresarial e institucional [en 
línea]. Barcelona: Gestión. 2011, p.219 [Consultado marzo 6 de 2017]. Disponible en internet: 
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf  

https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf
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fluida, motivante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una 
identidad.”11 

Para Andrade, la comunicación interna es el “conjunto de actividades efectuadas 
por cualquier organización, para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 
con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, 
que los mantenga informados, integrados y motivados, para contribuir con su 
trabajo al logro de los objetivos organizacionales.” 12 

En la misma línea, este autor hace referencia a que la comunicación interna 
cuenta con tres funciones principales: 

• Implicación del personal  

• Cambio de actitudes 

• Mejora la productividad 

 

• Implicación del personal: se refiere al momento en el que se logra una 
relación entre el colaborador y la empresa con el fin de que este último cumpla sus 
expectativas dentro de la organización, generando que el colaborador asocie su 
éxito personal con el éxito de la organización. De esta manera, el colaborador se 
siente valorado e importante. 

Además, este punto reconoce que se debe buscar que los colaboradores alcancen 
el mayor nivel de cultura organizacional, pues entre mayor sea ésta, mayor será el 
conocimiento que tengan de la empresa.  

Cambio de actitudes: son las dinámicas y acciones que permiten que los 
cambios que se dan en las organizaciones no sean traumáticos o que sean lo 
menos traumático posible. Es evitar clima de tensión y para no caer en crisis es 
mejor tener un buen plan de comunicación. 

                                            
11ibíd., p. 219.  
12 ANDRADE, Horacio. Comunicación Interna, la Estrategia del Éxito [en línea].En: Razón Y 
Palabra. párr. 25 [Consultado: 5 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/jalvarez.html  

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/jalvarez.html
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Mejora la productividad: se logra cuando se asegura que la información de la 
que disponen los colaboradores ha llegado de manera correcta y cuando se 
sensibiliza al colaborador de los objetivos de rentabilidad de que tiene la empresa. 

Así pues, la comunicación interna es entendida como las actividades que realiza 
una organización con el fin de transmitir a su público interno información de la 
misma a través de medios tradicionales y no tradicionales para mantenerlos al 
tanto de lo que ocurre en ésta con claridad y con el fin de fortalecer los procesos, 
buscando la cohesión e integración de los colaboradores hacia el logro de 
objetivos organizacionales. 

Retomando a Kreps, la comunicación interna tiene cuatro funciones: diseminar, 
coordinar las actividades, proporcionar retroalimentación y socializar13. 

Diseminar hace referencia a reforzar las metas y las reglas de la organización. La 
segunda función es la coordinación de actividades de los miembros de la 
organización en el cumplimiento de las tareas de la empresa. La tercera función es 
entendida como la proporción de retroalimentación para los líderes acerca de la 
suficiencia de la comunicación oficial realizada por ellos y el estado actual de las 
actividades de la organización. Por último, socializar a los miembros de la 
empresa sobre la cultura de la organización. 

 Clima laboral

En una organización se dan diferentes relaciones no solo laborales, se dan 
también con el entorno en el que se trabaja. El clima laboral, entendido como el 
reconocimiento del capital humano, sus pensamientos, opiniones y percepciones 
de las diferentes actividades, reglas o políticas que tiene una organización, y que 
finalmente llegan a determinar su comportamiento y desarrollo de procesos en la 
empresa. La Guía de Intervención para la Cultura Organizacional, el Clima Laboral 
y el Cambio Organizacional14 define clima laboral como: 

 El conjunto de percepciones y  sentimientos compartidos que los 
funcionarios desarrollan en relación con las características de su entidad, 

13 MORALES SERRANO, Op. Cit., p. 223. 
14 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, República de Colombia. 
Guía de Intervención para la Cultura Organizacional, el Clima Laboral y el Cambio Organizacional. 
[en línea] Bogotá D.C. 2005, p.27. [Consultado marzo 6 de 2017]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guiaclimaculturacambio.pdf  

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guiaclimaculturacambio.pdf
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tales como políticas, prácticas y procedimientos formales e informales y las 
condiciones de la misma, como por ejemplo el estilo de dirección, horarios, 
autonomía, calidad de la capacitación, relaciones laborales, estrategias 
organizacionales, estilos de comunicación, procedimientos administrativos, 
condiciones físicas del lugar de trabajo, ambiente laboral en general; 
elementos que la distinguen de otras entidades y que influyen en su 
comportamiento. Es así como, en busca de un continuo mejoramiento del 
ambiente organizacional, el tema del Clima Laboral cobra cada día mayor 
importancia en el mundo organizacional con el fin de alcanzar un aumento 
en la productividad teniendo muy en cuenta el recurso humano.15 

Así pues, se debe tener en cuenta el clima laboral ya que el establecimiento de 
relaciones laborales sanas y armoniosas permiten direccionar y coordinar 
acciones en la organización. 

 Cultura organizacional 

La cultura organizacional, comprendida como los ritos, creencias y valores que se 
tienen en una organización, debe ser estudiada porque a partir de ella también se 
generan cambios en la comunicación, ya que problemas en la cultura 
organizacional puede representar una barrera para la comunicación interna de la 
empresa. 

La Cultura Organizacional se define como el conjunto de valores (lo que es 
importante), creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los 
integrantes de una organización tienen en común y su efecto sobre el 
comportamiento (cómo se hacen las cosas); esto significa que la cultura es el 
enlace social o normativo que mantiene unida a una organización. La cultura 
se traduce en valores o ideales sociales y creencias que los miembros de la 
organización comparten y que se manifiestan como mitos, principios, ritos, 
procedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de liderazgo y de 
comunicación que direccionan los comportamientos típicos de las personas 
que integran una entidad.16 

Se tiene entonces que, la cultura organizacional se compone de diferentes 
lineamientos perdurables en el tiempo y que determinan el diseño, el 
comportamiento y estilo de la compañía, a través de la transmisión de sus valores 
y filosofías, generando así un sentido de apropiación y compromiso con las metas 
de la organización.  En cuanto a las funciones que cumple dicha cultura, La Guía 

                                            
15Ibíd., p.27.  
16Ibíd., p.15. 
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de Intervención para la Cultura Organizacional, el Clima Laboral y el Cambio 
Organizacional dice que son las siguientes:    

• Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.

• Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo.

• Reforzar la estabilidad del sistema social.

• Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.17

Para lograr que estas funciones se cumplan y exista una cultura organizacional 
sólida se debe incidir en todo el personal de la empresa, de tal manera que se 
“generen sentimientos, valores y relaciones en las que predomine la lealtad, la 
confianza, la participación, la solidaridad, la comunicación, el ejemplo y la 
congruencia en las conductas”18. 

 Direccionamiento estratégico

El direccionamiento estratégico hace parte de la planeación estratégica de una 
organización. Se da a partir de la visión, misión, de las empresas y los objetivos 
que se propone alcanzar. 

Es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo 
claro, y promover las actividades necesarias para que toda la organización 
trabaje en la misma dirección. Esto implica que la dirección estratégica va más 
allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar elementos a 
los gerentes a fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del 
entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial 
requiere.19 

José Luis Hernández, define los elementos que hacen del direccionamiento 
estratégico de una organización: 

17Ibíd., p.15. 
18Ibíd., p.15. 
19 CAMACHO M., M. Direccionamiento estratégico: análisis de una herramienta poderosa. [en 
línea]. En: Revista Vía Salud. Octubre, 2016, Párr. 5. 2009 [consultado 8 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://viasalud.co/direccionamiento-estrategico-analisis-una-herramienta-
poderosa/ 
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Visión Estratégica: Un punto de vista de la dirección futura de la 
Organización y   de la estructura del negocio, un concepto que sirve de guía 
para lo que se está   tratando de hacer y en lo que se quiere convertir la 
Organización. Una Visión estratégica indica las aspiraciones de la 
administración para con la Organización, proporcionando una vista 
panorámica de “en que negocios deseamos estar, hacia dónde nos dirigimos y 
la clase de compañía que estamos tratando de crear”.   Explica en forma 
detallada una dirección y describe el punto de destino. 

Misión de la Organización: La respuesta de la Organización, adaptada a la 
situación, a la pregunta “¿Cuál es nuestro negocio y qué estamos tratando de 
lograr en nombre de nuestros clientes?”. Formula explícitamente el propósito 
de la Organización y la razón de ser. Es la definición del negocio en todas sus. 
La Misión de la Organización se puede dividir en dos    grandes niveles: El 
primario: Indica en términos muy generales la categoría   del negocio al que se 
dedica la Empresa. El secundario: Soporta a la Misión primaria en términos y   
situaciones más concretas, involucrando en algunos    casos, a sus actores y 
elementos más importantes. 

Establecimiento de objetivos: son el vínculo entre la Misión y la Visión dela 
Organización. Son éstos los que definen el camino para llegar al logro de la 
Visión. La determinación de Objetivos convierte a la Visión estratégica y al 
curso direccional, en indicadores de desempeño específicos. Los Objetivos 
representan un compromiso administrativo para lograr efectos y resultados 
específicos. Estos son un llamado a la acción y a los resultados. 

Objetivos a largo plazo: Los resultados que se deben lograr ya sea dentro de 
los tres a cinco años siguientes, o bien sobre una base constante, año tras 
año. 

Objetivos a corto plazo: Los objetivos de desempeño de la Organización a 
corto plazo; la cantidad de mejoras a corto plazo indican la rapidez con la cual 
la administración está tratando de lograr los objetivos a largo plazo. 20      

 Diagnóstico de la comunicación 

Resulta importante entender el direccionamiento estratégico de la organización 
porque es a partir de allí que inicia el diagnóstico, pues permite conocer de dónde 

                                            
20 HERNÁNDEZ, José Luis. Planeación estratégica: direccionamiento estratégico [en línea].  
Gestiopolis,  Diapositiva 3.2009 [consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm  

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm
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viene la empresa y para dónde va, es decir, cuáles son sus proyecciones y 
objetivos. 

Para hacer una intervención en la construcción eficaz de mensajes y de 
información que se dan en la organización, resulta importante conocer cuál es el 
estado de la comunicación en la empresa y para ello es necesario realizar un 
diagnóstico de la comunicación que según Rivera es un “procedimiento que se 
realiza para evaluar la eficiencia de los sistemas de comunicación interna de una 
empresa.”21 

Adicionalmente, la autora agrega que, se trata de “el método que analiza los 
canales, emisores, contenidos e impacto de la comunicación en la organización”22.  

Se tiene entonces que, el diagnóstico de la comunicación es el proceso que se 
realiza para conocer el estado de la comunicación interna en la organización, es 
decir, es el método que sirve para evaluar y analizar la eficacia de la gestión de la 
comunicación interna, los canales, los contenidos y el impacto de la comunicación 
en su público. 

 Plan estratégico de comunicación

Para Monserrat el plan estratégico de comunicación “es un instrumento de 
previsión de actuaciones para un tiempo determinado, que recoge las acciones de 
comunicación que debe desarrollar la empresa para conseguir unos objetivos 
previamente fijados.”23 

Un plan estratégico de comunicación, según Scott, “debe contener los objetivos 
prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los métodos de 
trabajo que permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento de público 

21 NARANJO GANDARILA, José Enrique. Acciones comunicativas para fortalecer la comunicación 
interna de los cuadros en la formación y desarrollo de las reservas de empresa azucarera 
Colombia [en línea]. Cuba. BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales 
2010, p. 20. [Consultado marzo 10 de 2017]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm  
22 ibíd.p.20. Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm 
23 TUR-VIÑES, Victoria y MONSERRAT-GAUCHI, Juan. El plan estratégico de comunicación. 
Estructura y funciones.[en línea] En:  Revista Razón y Palabra. (Diciembre de 2015), p. 6. 
[Consultado el 9 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf
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a quien se dirigirán las comunicaciones; el calendario, los instrumentos y el 
presupuesto necesarios para lograr los objetivos y la evaluación, en la que se 
reflejará cómo se medirán los resultados del plan.”24 

Es una herramienta que sirve para plasmar las acciones de comunicación que se 
deben desarrollar, en un tiempo determinado, para alcanzar unos objetivos 
previamente fijados, esta herramienta deja ver el calendario, el público al que va 
dirigido, el presupuesto, los instrumentos y la evaluación que permitirá medir los 
resultados del plan. 

 Modelo empresarial franquicias 

Para entrar a estudiar una organización, se debe además de conocer su 
direccionamiento estratégico, entender su modelo empresarial y de esta forma 
identificar el rol de la comunicación en este tipo de organización.  

Para comenzar, Felipe Mosquera Muñoz en su artículo La Franquicia una 
Estrategia de Crecimiento Empresarial. Cita a Jorge Orozco quien dice que este 
modelo se da “cuando una empresa permite a un inversor usar su nombre, su 
imagen corporativa completa, transmite la operatividad de su modelo de negocio y 
le dé soporte permanente para obtener ingresos, existe una franquicia”.25 

En términos legales, referencia a Mauricio Ortega para decir que,  una franquicia 
es un “convenio en virtud del cual el titular de una empresa que ha desarrollado un 
establecimiento de comercio dotado de identidad suficiente para distinguirse de 
todos los demás competidores, otorga una licencia, limitada en el tiempo y el 
espacio, para que otro comerciante bajo su propio riesgo, replique dicho 
establecimiento para explotar el mismo ramo de negocios del establecimiento de 
franquiciante, a cambio de una retribución económica libremente convenida por 
ambas partes”.26 

                                            
24 ibíd., p 6.  
25 MOSQUERA, Felipe. La Franquicia una Estrategia de Crecimiento Empresarial. [en línea]. En: 
Revista MBA EAFIT. 2010, p.73. [consultado el 18 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-
empresarial.pdf  
26 Ibíd., p.73. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-
estrategia-crecimiento-empresarial.pdf 

http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
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Por otra parte, en el artículo Mosquera menciona que las principales 
características que marcan el funcionamiento de este modelo empresarial son las 
siguientes:  

Colaboración continuada entre el franquiciador y sus franquiciados 
individuales, tanto legal como financieramente. 

El franquiciador concede a sus franquiciados el derecho y la obligación de 
llevar un negocio acorde con unas pautas definidas y con éxito. 

Este derecho faculta al franquiciado, a cambio de una contraprestación 
económica, a utilizar el nombre comercial y la marca de productos o servicios 
del franquiciador.  

El franquiciador debe facilitar además a sus franquiciados el Know-how o 
saber hacer de su negocio, a través de un proceso inicial y permanente de 
formación.  

Esta asociación está determinada por el marco y la duración de un contrato 
de franquicia escrito, pactado entre las partes para tal efecto27.  

Ahora bien, en cuanto al rol de la comunicación en este tipo de organizaciones se 
tiene que, resulta fundamental para el funcionamiento de las mismas, ya que en 
un modelo empresarial de franquicias el éxito de su funcionamiento depende 
según el autor de “la estructuración del sistema y de su soporte continuado, que 
acompañe los procesos de incorporación, tanto para franquiciadores como para 
franquiciados, en la cual se elaborarán las estrategias y estructuras para la 
transmisión del saber hacer, que harán de la franquicia otro negocio igualmente 
exitoso”28.  Y es allí donde la comunicación juega un papel importante, ya que a 
través de sus diferentes canales y medios funciona como un puente entre la 
empresa y sus franquiciantes y además participa de manera activa en la 
elaboración de estrategias y la transmisión de saberes.  

27 Ibíd., p.74. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-
estrategia-crecimiento-empresarial.pdf 
28 Ibíd., p.74. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-
estrategia-crecimiento-empresarial.pdf 
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El franquiciador mantiene canales de comunicación fluidos para sobrepasar 
cualquier inconveniente. Todo esto con el objetivo de que el franquiciado se 
concentre en la captación, atención de clientes y cierre de ventas, es decir, en 
la optimización del negocio, respondiendo así a las tendencias del mercado, 
especialización comercial, optimización de gestión (para buscar eficiencia) y 
asociación (economías de escala, las cuales no las logran los otros 
sistemas).29 

Es así como el manejo de adecuado de una comunicación interna en empresas 
como Franquicias El Sandwich Cubano LTDA que cuentan con este modelo 
empresarial resulta importante, no solo para el uso de canales de comunicación 
sino para la prevención de cualquier inconveniente que se presente en la 
organización. Por otra parte, la comunicación en este tipo de empresas tiene una 
característica diferente así lo menciona Juan Manuel Monserrat en su 
investigación Estrategias de comunicación en las Franquicias Españolas. Análisis 
de las estrategias de comunicación dirigidas a la captación de franquiciados, en el 
que se interesa por las estrategias de comunicación dirigidas al crecimiento, 
posicionamiento y expansión de la franquicia en su mercado objetivo. 

Monserrat menciona que en los canales de comunicación que existen y se dan en 
“las empresas franquiciadoras teniendo en cuenta la peculiaridad de que entre la 
central, o casa matriz y el cliente o consumidor final, existe una figura intermedia 
de notable importancia que es el franquiciado”30. Agrega el autor, que la 
peculiaridad de la estructura comunicativa de estos sistemas se aborda desde una 
central que gestiona una comunicación dirigida a un triple público objetivo, los 
cuales son: 

• Potenciales franquiciados: inversores o personas interesadas en montar un 
negocio, objetivo de nuestra comunicación. 

• Franquiciados actuales. 

                                            
29 Ibíd., p. 82. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-
estrategia-crecimiento-empresarial.pdf 
30 MONSERRAT, Juan Manuel. Estrategias de comunicación en las Franquicias Españolas. 
Análisis de las estrategias de comunicación dirigidas a la captación de franquiciados. [en línea].  
En: FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora 2006. Año II, No 5, Mesa VII.  p. 28.[Consultado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf  

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf


47 
 

• Clientes finales de su producto / servicio. Teniendo en cuenta que cada uno de 
los establecimientos de la red puede gestionar la comunicación con su propio 
público objetivo y entorno, se complica aún más este entramado comunicacional.31 

 
Es por ello que, la comunicación en este tipo de organizaciones es fundamental 
tanto en su crecimiento, funcionamiento y expansión como en el éxito que tenga la 
misma con sus diferentes públicos.  

La correcta gestión de los diferentes canales de comunicación entre la central 
franquiciadora, el franquiciado y sus diferentes públicos (clientes potenciales o 
actuales del establecimiento y potenciales franquiciados de la cadena) dotan a 
la organización de franquicia de una peculiaridad notable respecto al resto de 
modelos de comunicación organizacional de cualquier otro tipo de empresa. 
En el caso de la franquicia, el emisor es múltiple: franquiciador y franquiciado, 
además el receptor del mensaje en lo que se refiere a la publicidad de marca, 
también lo es: cliente potencial del establecimiento franquiciado y potencial 
franquiciado de la cadena.32 

Se percibe entonces, que la comunicación en un modelo empresarial de 
franquicias requiere de especial atención y se percibe como un reto, ya que en 
estas organizaciones que funcionan como una red en la que participan la casa 
matriz, los franquiciados y los clientes, cualquier error que se de en la transmisión 
de sus mensajes, en los canales de comunicación, flujos de comunicación, sus 
medios y demás factores de la comunicación interna puede representar problemas 
para la organización en la gestión de sus diferentes procesos.  

 Franquiciado 

Es clave definir este concepto ya que este rol es pieza fundamental en el tipo de 
modelo empresarial franquicias.  

Según el blog Consumoteca escrito por Juan Del Real Martín, el “franquiciado es 
aquella persona que después de firmar un contrato con una franquicia tiene 
derecho a explotar en un área geográfica determinada y en las condiciones 

                                            
31Ibíd., p. 28. Disponible en: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf 
32 Ibíd., p. 42. Disponible en: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf
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pactadas con el franquiciador la comercialización de productos o servicios, al uso 
de sus marcas, distintivos, etc."33  

El franquiciado debe pagar a cambio una cantidad de dinero al franquiciador por 
entrar a funcionar y periódicamente, sobre las ventas que vaya realizando.  

Se tiene entonces que el franquiciado son las 93 personas a las que Franquicias 
El Sandwich Cubano LTDA les ha dado el derecho de explotar la marca en 
determinado lugar del territorio nacional y a nivel internacional en Miami y 
Panamá.  

 Franquiciador 

Según Juan Del Real Martín el franquiciador es el la entidad o persona que tiene 
el “derecho de franquicia sobre una idea de negocio, su saber hacer, su marca 
comercial, el producto comercializado, su comunicación, y en general los sistemas 
que hacen posible la marcha de un negocio, que hace extensible a un tercero, 
franquiciado, con una limitación temporal y espacial en un determinado 
territorio.”34 

Es la entidad que gestiona un grupo de franquiciados a quienes presta servicios y 
asesorías comunes en mercadeo, producto, logística, entre otros. A cambio de lo 
anterior, recibe un dinero periódico sobre las ventas que los franquiciados van 
realizando. 

Según lo anterior, Franquicias El Sandwich Cubano LTDA actúa con el rol de 
franquiciador, es decir, aquella entidad que tiene el derecho una idea de negocio y 
de una marca y que puede hacer extensible ese derecho a personas con 
limitaciones, por medio de un contrato, recibiendo a cambio una cantidad de 
dinero.  

 

                                            
33DEL REAL MARTÍN, Juan. Franquiciado [en línea]. Consumoteca. Madrid. (24 de octubre de 
2009), párr. 1. [Consultado: 12 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.consumoteca.com/comercio/franquicias/franquiciado/ 
34Ibíd.,, párr. 1.  

https://www.consumoteca.com/comercio/franquicias/franquiciado/
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 Análisis de comunicación empresarial

Para dar cumplimiento al objetivo general, se debe tener claro a qué hace 
referencia el análisis de la comunicación en las empresas y cuál es su objetivo.  

La empresa de consultoría Confinem, menciona que realizar un análisis interno en 
materia de comunicación empresarial es de fundamental importancia para 
contribuir a la creación de valor de la empresa.  

El análisis tiene como objetivo evaluar si el sistema de comunicación 
empresarial utilizando es capaz de transmitir velozmente y de forma continua 
y eficiente los datos e información desde el exterior hacia la empresa, dentro 
de ella y desde esta al exterior, para utilizarla en la toma de decisiones y en 
su posterior difusión, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos 
y estrategias establecidas por la empresa.35 

Lo anterior resulta importante, porque es necesario entender la función que tiene 
la comunicación en una empresa y la relevancia que tiene en el cumplimiento de 
los objetivos de la organización y de este modo poder analizar la incidencia que 
tiene en los demás procesos administrativos. En cuanto a la comunicación interna, 
además de describir la cultura organizacional y caracterizar la comunicación 
interna a través de un diagnóstico, hay que analizar si esta es capaz de cubrir las 
necesidades informativas de los distintos grupos de la empresa a la hora de tomar 
las decisiones empresariales. 

Para realizar el análisis de comunicación a la empresa, se tiene en cuenta, 
además, el modelo de comunicación estratégica que propone Sandra Massoni, ya 
que este permite abarcar la comunicación interna, la interinstitucional y la externa, 
“definiendo en cada caso cuál es la problemática prioritaria, cuál es la 
transformación cognitiva que es deseable poner en marcha en el marco de los 
objetivos institucionales y atendiendo muy especialmente a los contextos.”36 

35 PENALBA, Francisco. El análisis de empresas: Análisis de comunicación empresarial. [en línea]. 
Uruguay. MIRE. 2012, Párr. 2. [Consultado el 5 de mayo de 2017)]. Disponible en internet: 
http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-empresas-comunicacion/  
36 MASSONI, Sandra. Modelo de comunicación estratégico. [en línea]. Argentina. 
octavioislas.files.wordpress. 2007, p.1. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-empresas-comunicacion/
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Massoni menciona que este modelo se concentra en facilitar las transformaciones 
a partir de una mirada respetuosa de la diversidad, ofrece ventajas sobre otros 
modelos de gestión organizacional porque trabaja en evitar: “la dispersión de las 
capacidades institucionales. - la falta de relación entre los objetivos y las acciones 
institucionales. - la falta de participación coordinada de los actores 
institucionales”37 

El modelo se basa en lo siguiente:  

• Provee una planificación por objetivos de conocimiento a lograr con los 
distintos actores, que resulta a la vez: previsora, racional, flexible y promotora 
de cambios a corto, mediano y largo plazo.  

• Promueve permanentemente las innovaciones posibles en el ámbito de la 
empresa u organización con el consiguiente impacto y consolidación de la 
imagen corporativa. 

• No opera sólo en la coyuntura. 

• Específica metas de producto que dan cuenta de la gestión de la 
innovación en los distintos niveles: acciones, programas, proyectos y áreas 
estratégicas de la empresa u organización según sea su tamaño.  

• Permite la autoevaluación.38  

Se tiene entonces que, para realizar el análisis de la incidencia que tiene la 
comunicación en los procesos administrativos de la empresa, se debe trabajar la 
comunicación desde una perspectiva estratégica, para ello Sandra Massoni 
plantea 3 movimientos y 7 pasos para estudiar la comunicación estratégica.  

                                                                                                                                     
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-
estratc3a9gica.pdf  
37 Ibíd.,  p.1 Disponible en internet: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-
modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 
38 Ibíd., p.1. Disponible en internet: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-
modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 

 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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Primer movimiento: De la comunicación como información a la comunicación 
como momento relacionante de la diversidad sociocultural.  

Paso 1 - Superar el malentendido de la transferencia. 

Paso 2 - Reposicionar la metáfora de los canales de comunicación. 

Paso 3 - Explorar qué tipo de completamiento pondrán en juego los actores. 
Los mensajes sólo actúan potenciando o neutralizando ideas que ya estaban 
en el contexto.  

Paso 4 - Reconocer matrices socioculturales (lógicas de funcionamiento) de 
los actores involucrados. Diagnosticar marcas de racionalidad comunicacional 
para abordar la complejidad del fenómeno comunicacional.  

Segundo movimiento: De la comunicación al final de línea a la comunicación 
como cuestión de equipos.  

Paso 5 - Conformar equipos multidisciplinarios capaces de instalar 
conversaciones múltiples en lugares específicos o miradas complejas cuando 
no es posible disponer de equipos.  

Paso 6 - Reconocer intereses y necesidades de las matrices/actores. Una 
estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión que asume a la 
comunicación como espacio de encuentro de los actores.  

Tercer movimiento: De la comunicación como un mensaje a transmitir a la 
comunicación como un problema acerca del cual instalar una conversación 
que trabaje en la transformación del espacio social que se aborda en una 
cierta dirección. 

Paso 7 - Iniciar la conversación: aspectos y niveles del problema. Árbol de 
problemas. Planilla de actores y Árbol de soluciones. Matriz de planificación 
integrada para comunicar estratégicamente en una empresa u organización.39 

39 Ibíd., p.2. Disponible en internet: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-
modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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De los siguientes pasos que menciona la investigadora, el grupo tendrá en cuenta 
a partir del 4 paso del primer movimiento y los pasos de los dos últimos 
movimientos. Ya que es fundamental reconocer los actores involucrados en los 
procesos que se dan en la organización a nivel interno, asimismo las necesidades 
e intereses que tienen para comprender la forma en que se asume la 
comunicación y finalmente realizar la matriz de planificación que permite el diseño 
de un plan estratégico para la organización.  

 Proceso administrativo  

Para Henry Fayol, el término “proceso administrativo” hace referencia a la 
consecución de fases o etapas mediante las cuales se realiza la práctica 
organizacional. Tales fases son planificación, organización, dirección y controlar y 
las define de la siguiente manera: 

Planificación se trata de la decisión sobre los objetivos y la definición de 
planes para alcanzarlos, además de la programación de actividades futuras. 

Organización se refiere a la división del trabajo por responsabilidades y áreas 
funcionales.  

Dirección es la conducción de las personas que trabajan en la organización 
para el logro de los objetivos planteados en la primera etapa. 

Controlar hace referencia al proceso de evaluar y retroalimentar el 
desempeño de los colaboradores para el logro de los objetivos.40 

 
Los procesos administrativos son cíclicos, es decir, que el fin es convertido 
nuevamente en el principio de la práctica organizacional.  

Así pues, los procesos administrativos son de vital importancia para que las 
compañías dirijan sus actividades organizacionales de manera ordenada a través 
de la coordinación de decisiones, resaltar objetivos organizacionales, lograr que la 
empresa esté orientada al futuro, reducir riesgos y trabajo no productivo etc. Todo 

                                            
40 GUZMÁN, Areli. El proceso administrativo según varios autores. [en línea]. En: Gestiopolis, párr. 
17-19. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/el-
proceso-administrativo-segun-varios-autores/ 
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lo anterior hace que la organización esté fortalecida en su día a día y genere 
mejores resultados. En modelos empresariales como el de la organización 
Franquicias El Sandwich Cubano LTDA es importante valorar y reconocer el 
proceso administrativo porque las decisiones que toma de manera interna tiene 
repercusión en las prácticas organizacionales de sus franquiciados y esta influye 
de manera directa en la aplicación de procesos en los puntos de venta que 
atienden al consumidor final. 

 Productividad empresarial

Se entiende la productividad empresarial como aquella “correcta gestión de todos 
los elementos y recursos de la empresa, es decir, de los trabajadores, del capital, 
de los recursos físicos, de los métodos y técnicas de producción, etc, para lograr 
los objetivos empresariales con mayor eficacia”41 

Además, se dice que “requiere del estudio y análisis de todos los elementos que 
conforman nuestro negocio, para saber en qué medida contribuyen a la 
consecución de los objetivos empresariales marcados y cómo podemos 
optimizarlos para conseguir un mayor rendimiento de ellos. Así, dentro de las 
organizaciones, tenemos 3 grandes factores que determinan el funcionamiento de 
las mismas: el trabajo, el capital y otros recursos y los procesos productivos.”42 

Lo anterior hace referencia a que la productividad empresarial tiene en cuenta 
varios aspectos del día a día de la organización que dan como resultado el 
cumplimiento de objetivos con mayor eficacia, procesos productivos y la 
optimización de procesos. La productividad empresarial es importante porque si 
esta se alcanza hay procesos administrativos eficientes y eficaces, generando que 
la organización esté mejor posicionada en el mercado, optimización del tiempo y 
de procesos y que aumenten las ganancias.  

Este concepto está ligado con las funciones de la comunicación interna, entre las 
que se encuentra la mejora de la productividad, ya que si se transmite la 
información de manera clara y eficaz y además se logra desde la cultura 
organizacional que los colaboradores se encuentren identificados con los objetivos 

41 INFOAUTÓNOMOS. Desarrollo profesional. [en línea]. infoautonomos Párr. 25. [Consultado el 5 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-
directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info  
42 ibíd., párr. 26. Disponible en internet: http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-
directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info 

http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info
http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info
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de la empresa, se logra una mejora en la productividad, dado que se trabaja mejor 
y se ahorra tiempo y esfuerzo. 

 Desarrollo empresarial

Este concepto es entendido como el conjunto que “articula diferentes elementos 
con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus 
objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, 
gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se 
puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el 
reconocimiento de las capacidades del capital humano.”43 

Así pues, el desarrollo empresarial es importante ya que si este se logra trae 
repercusiones positivas y de alto impacto para la organización. También, es 
relevante reconocer que el desarrollo empresarial incluye aspectos que se deben 
tener en cuenta y valorar con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos 
organizacionales y de generar un mejor ambiente laboral; aspectos como la 
cultura organizacional, las capacidades del capital humano y el liderazgo que 
hacen que los colaboradores se sientan a gusto en la organización y que sientan 
que estar en ella es una relación en la que ambos ganan y obtienen beneficios. En 
un modelo empresarial como el de Franquicias El Sandwich Cubano LTDA es 
importante alcanzar un desarrollo empresarial que tenga como consecuencia el 
alcance de nuevos mercados, de nuevos franquiciados y de beneficios que 
ayudan a que la organización crezca. 

 Modelo de comunicación multicanal

En el diagnóstico realizado a la organización se encontró necesario la creación de 
una red de comunicación, que es entendido como estructuras formarles para 
comunicarse y hacerle llegar la información a cada miembro de la organización.  

Según la forma en que se disponga que será la participación del miembro en el 
proceso de comunicación, se definirá el tipo de red o modelo de comunicación de 

43 DELFÍN, Flor y ACOSTA, María Pilar. Importancia y análisis del desarrollo empresarial. [en 
línea]. rcientificas.uninorte 2016, p. 187. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet 
en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8810/8595  

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8810/8595
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la empresa. Para Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, el grupo ha decido que 
el modelo a aplicar sería el modelo de comunicación multicanal, Stephen Robbins 
quien en su libro Comportamiento Organizacional, define tres tipos de redes 
formales que se pueden dar en una organización, y aunque menciona que ninguna 
es mejor que otra, considera que el modelo multicadena, es el más indicado si se 
quiere tener a los empleados a gusto, así pues el modelo multicadena lo entiende 
de la siguiente forma: “Permite a todos los miembros del grupo comunicarse unos 
con otros. En la práctica distingue a los grupos autodirigidos, en los que todos los 
integrantes tienen la libertad de dar su aportación y nadie asume un papel de 
liderazgo.”44 

Figura 3. Modelo multicadena45 

Fuente: ROBBINS, Stephen P. Modelo multicadena. [imagen]. Comportamiento 
Organizacional. Décima. México: Pearson educación. 2004. p. 290. [Consultado: 
15 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&
dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-
DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onep
age&q=multicanal&f=false   

44 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional [en línea]..Ed: Pearson Educación 2004., 
p.288 [Consultado: 9 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacio
n+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multican
al&f=false
45 Ibíd. Disponible en internet:
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacio
n+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multican
al&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
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Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo considera que el modelo que debe 
implementarse en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, es el modelo 
multicadena, ya que es una organización en la que convergen varios grupos, jefes 
de zona, entrenadores, coordinadores de punto de venta, franquiciados y 
colaboradores de la sede administrativa y cada uno de algún modo se comunica 
entre sí. Más adelante en los resultados se propone el modelo con cada actor que 
participa en éste.  



6. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de la pasantía fue necesario emplear una metodología que 
aporte al cumplimiento de los objetivos planteados. Se tiene entonces que el tipo 
de investigación realizado fue; descriptivo ya que el objetivo de este tipo de 
investigación consiste en “llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas”46. Documental, porque se caracterizó por la “utilización de 
documentos; recolecta, selecciona, analiza y presentar resultados coherentes. 
Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, 
síntesis, deducción, inducción, etc”47. Y propositivo porque “parte de un 
diagnóstico, se establecen unas metas y se diseñan estrategias para 
alcanzarlas”48. 

Lo anterior, se hace necesario ya que se busca caracterizar la comunicación 
interna, sus medios, canales, flujos, escenarios de comunicación y mensajes que 
se producen para su público interno. Además, describir elementos de su cultura 
organizacional y finalmente se propone el diseño de un plan estratégico de 
comunicación interna que fortalezca los procesos administrativos y 
comunicacionales de la organización. 

El enfoque con el cual se orientó el trabajo fue el enfoque de carácter crítico 
social, ya que busca cuestionar, criticar y proponer soluciones desde el diálogo 
efectivo y en conjunto con los colaboradores y franquiciados para encontrar así el 
aporte de la comunicación a los procesos administrativos de la empresa.  “Las 
investigaciones, desde este enfoque, se hacen con el interés de conocer para 
cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad y proponer 
alternativas para su cambio y mejoramiento.”49 

46 MORALES, Frank. Tipos de investigación. [en línea]. academia p. 1. [Consultado el 5 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/4646164/Tipos_de_Investigaci%C3%B3n  
47 Ibíd., p.14 
48  DOMINGO, Ángels. La práctica reflexiva en la formación inicial de maestro: Evaluación de 
modelos. [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona. Universidad internacional de Cataluña  Facultad de 
educación2008, p.36.[Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9346/Tesis_Angels_Domingo.pdf  
49 CIFUENTES, Rosa. Diseño de proyectos de investigación cualitativa [en línea]. Argentina: 
Noveduc 2011  p 32. [Consultado el marzo 8 de 2017]. Disponible en internet: http://cort.as/vY7f  

http://www.academia.edu/4646164/Tipos_de_Investigaci%C3%B3n
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9346/Tesis_Angels_Domingo.pdf
http://cort.as/vY7f
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También se tuvo en cuenta el enfoque histórico-hermenéutico que, según Rosa 
María Cifuentes, en el libro Diseño de proyectos de investigación cualitativa el 
enfoque histórico-hermenéutico es aquel que  

busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, 
particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, 
narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, 
intenciones que se configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el 
conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran 
como una mediación esencial en el proceso de conocimiento, que se tiene en 
cuenta al diseñar el proyecto50 

Para la aplicación de esta metodología, se inició con un estudio preliminar de la 
organización mediante un proceso de observación, revisión, análisis documental y 
entrevistas a la coordinadora de comunicaciones y jefe de gestión humana. Lo 
anterior, permitió analizar la situación actual de la organización e identificar el 
escenario sobre el cual se iba a analizar la incidencia de la comunicación interna 
en el desarrollo y productividad de los procesos administrativos de la empresa. El 
escenario elegido fue la comunicación con franquiciados. 

Además, se realizó el diagnóstico que sirvió de soporte para el planteamiento del 
diseño de un plan estratégico de comunicación interna que fortalece los procesos 
administrativos de la organización con los franquiciados.  

Ahora bien, para dar cumplimiento al primer objetivo, describir la cultura 
organizacional de la empresa, se hizo una observación participante a los procesos 
que se realizan al interior de la empresa que involucran al franquiciado, teniendo 
en cuenta los elementos que componen la cultura organizacional, basándose en 
los aspectos planteados en el marco teórico.  De igual modo, se utilizó la encuesta 
como técnica para recolectar más datos sobre este tema.  

En cuanto al segundo objetivo, caracterizar la comunicación interna a través de un 
diagnóstico en la empresa; se realizó el diagnóstico que permitió analizar los 
canales, medios, flujos de información, emisores, contenidos e impacto de la 
comunicación en la organización, identificando así las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas de la comunicación interna con los franquiciados. Para 
ello se utilizó una encuesta de comunicación interna a líderes de los 
departamentos de la organización. Posteriormente, se analizaron y clasificaron los 
resultados en diagramas estadísticos para su interpretación.  

                                            
50 ibíd., p 32. Disponible en internet: http://cort.as/vY7f 

http://cort.as/vY7f
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Para el tercer objetivo, diseñar un plan estratégico de comunicación interna que 
fortalezca los procesos administrativos y comunicacionales con los franquiciados, 
se analizó la información obtenida de los objetivos anteriores, después se hizo un 
estudio de los antecedentes de la organización, para ello se realizó un análisis 
documental a la información que se tiene de la organización, posteriormente, se 
crearon los objetivos del plan estratégico, lo que se quiere lograr con el plan, 
teniendo en cuenta que éstos deben ser medibles, alcanzables y cuantificados, se 
crea el mensaje, las estrategias y las acciones. Después se estableció un 
cronograma, presupuesto, un control y seguimiento a las actividades y por último 
los indicadores que van a medir lo planteado. 

6.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

En términos generales las actividades programadas para el desarrollo de la 
pasantía fueron realizadas en su totalidad. 

Se realizaron visitas periódicas durante el periodo de julio – noviembre de 2017 en 
las que se realizaban actividades para alcanzar los objetivos planteados. Se llevó 
a cabo un diagnóstico con el fin de identificar el estado de los medios y espacios 
de comunicación interna. También se caracterizó la cultura organizacional 
mediante herramientas que lograron identificar cuáles eran los elementos que 
estaban presentes en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

Al momento de formular las preguntas de la encuesta del diagnóstico de 
comunicación interna, se construyeron por categorías para evitar que al momento 
de la redacción se escapara algún detalle y dar cumplimiento a los objetivos 
planteados. Las categorías fueron comunicación, información y medios de 
comunicación.  

Lo mismo ocurrió al formular las preguntas de la encuesta para identificar la 
cultura organizacional. Las categorías de las preguntas se dividían entre los 
elementos de la cultura organizacional, es decir, si el elemento era 
comportamiento se hacía una pregunta que ayudara a identificarlo.  

Luego se realizó un grupo focal que contó con la presencia de 12 franquiciados, 7 
franquiciados de Cali, 2 de Medellín y 3 de Bogotá, en el que se respondieron 
preguntas que ayudaron a caracterizar la comunicación interna, a describir la 
cultura organizacional y a identificar falencias y oportunidades para el diseño del 
plan estratégico de comunicación. 
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Posteriormente se tabuló y organizó la información obtenida mediante las 
herramientas antes mencionadas, para construir un análisis de la incidencia de la 
comunicación interna en el desarrollo y productividad de los procesos 
administrativos de la organización. 

Finalmente, se diseñó el Plan Estratégico de Comunicación Interna con un objetivo 
general, actividades, indicadores y responsables. Cada estrategia fue propuesta 
desde la comunicación, con el fin de proponer una solución a las falencias 
identificadas. 

6.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Aunque se cumplieron las actividades propuestas para cada objetivo, es necesario 
mencionar que al inicio de la pasantía el grupo focal fue planteado como una de 
las técnicas de recolección de datos y aunque se alcanzó a realizar una jornada, 
las personas que harían parte de las siguientes jornadas no tuvieron disposición 
de colaborar por falta de tiempo por lo que fue necesario acordar con Gestión 
Humana que no se realizarían más grupos focales. 

6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de información fueron de tipo cualitativo ya que se 
centra en los sujetos y no en las variables permitiendo que el análisis se realice a 
partir de observaciones que puedan establecer conceptos y criterios del fenómeno 
de estudio.  

De igual modo, de tipo cuantitativo puesto que dan cifras exactas, medibles y que 
permitieron establecer estadísticas.  

Para el desarrollo de esta pasantía en cuanto a lo cualitativo se aplicaron 
entrevistas semi estructuradas y observación participante, desde lo cuantitativo se 
realizaron encuestas al grupo de colaboradores y franquiciados seleccionados y 
un grupo focal con los franquiciados. 
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 Técnicas de recolección de la información

Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Encuesta Formulario Preguntas cerradas, para colaboradores de la 
organización y franquiciados para dar 
cumplimiento a los dos objetivos, caracterizar la 
comunicación interna y describir la cultura 
organizacional. Ver resultados en Anexos C y D.  

Entrevista Semi-
Estructurada 

Cuestionario Preguntas abiertas, a la jefe de gestión humana 
y a la Coordinadora de Comunicaciones para 
conocer la situación actual de la organización en 
cuanto a la comunicación interna, además para 
definir las necesidades de la empresa.  Ver 
Anexo E y F. 

Entrevista 
Estrucutrada 

Cuestionario Preguntas abiertas para la jefe de zona, 
entrenadora y coordinador de punto de venta, 
para definir roles en el modelo de comunicación, 
conocer su opinión sobre la comunicación de la 
empresa y recoger sugerencias para la creación 
del diseño del plan estratégico.  Ver Anexos G, H 
e I. 

Grupo focal Cuestionario Actividad con una muestra de los franquiciados, 
donde se realizaron preguntas abiertas para que 
todos participaran y dieran ideas y 
recomendaciones para la creación del plan 
estratégico de comunicación. Ver Anexo J. 

Análisis 
documental 

Informe descriptivo Análisis a la información brindada por la 
organización y por trabajos de campo realizados 
anteriormente, para conocer a profundidad la 
identidad y funcionamiento de Franquicias El 
Sandwich Cubano Ltda. Ver Anexo A y B. 

Observación 
participante 

Bitácoras de observación Registro de las diferentes actividades realizadas 
durante las visitas a la organización. Ver Anexo 
K. 

6.4 TÉCNICAS ENFOQUE CUALITATIVO 

Las técnicas de enfoque cualitativo que se utilizaron en la pasantía, fueron la 
observación participante que permitió determinar qué se está haciendo, cómo, 
quién lo hace, cuándo, cuánto se demora en hacerlo, además permite verificar lo 
dicho en las entrevistas. De igual modo, se utilizaron entrevistas semi-
estructuradas y un grupo focal. Y el análisis documental a los trabajos de 
investigación que se han realizado anteriormente en la organización, es otra de las 
técnicas a utilizadas, la información se encuentra en los anexos del trabajo. 
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6.5 TÉCNICAS ENFOQUE CUANTITATIVO  

La técnica de recolección de información de enfoque cuantitativo usada en la 
pasantía fue la encuesta, que contenía tanto preguntas cerradas como abiertas, 
de opción múltiple y con única respuesta. Dicha encuesta fue realizada los líderes 
de los departamentos, con el fin de conocer su opinión y conocimiento sobre 
hechos específicos que son planteados en las preguntas.  

6.6 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Con el fin de adquirir información que enriqueciera el desarrollo de la propuesta se 
utilizaron fuentes primarias y secundarias.   

6.6.1 Primarias 

Como fuentes primarias se tuvo en cuenta el personal administrativo de la 
organización como sujetos directamente relacionados con la investigación, 
además, contacto directo con el día a día de Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA. La recolección de la información se obtuvo a través de técnicas como 
entrevista, observación y encuestas. 

6.6.2 Secundarias 

Las fuentes secundarias que fueron tenidas en cuenta son pasantías 
institucionales relacionadas con comunicación organizacional, documentos 
adquiridos mediante visitas a bibliotecas, acceso a internet y páginas web e 
información obtenida en textos y artículos relacionados con el tema de estudio 
seleccionado. 

6.7 PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos: 
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6.7.1 Momento No. 1. 

Identificación de la necesidad: Este primer momento, se realizó el acercamiento 
a la organización, en el que se recolectó información a través de una entrevista al 
jefe de gestión humana, Luisa Fernanda Usma, la observación a la organización y 
análisis documental sobre la información obtenida de la organización. Lo anterior 
con el fin de reconocer y determinar la situación actual de la comunicación interna 
de la empresa y su incidencia en los procesos administrativos. También se obtuvo 
información de fuentes secundarias como la de la coordinadora de 
comunicaciones que apoyó el proceso de investigación. 

6.7.2 Momento No. 2. 

Presentación y aprobación de la propuesta: Con la información recolectada y la 
construcción del anteproyecto, se presentó la propuesta de pasantía institucional 
al Consejo de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

6.7.3 Momento No.3. 

Análisis de la información: Revisión y sistematización de la información 
recolectada a través de las técnicas mencionadas anteriormente (entrevista 
estructurada, semi-estructurada, encuestas, observación y análisis documental). 
Estructuración del contenido y formulación del proyecto. 

6.7.4 Momento No.4. 

 Desarrollo de la propuesta:

• Descripción de la cultura organizacional.

• Diagnóstico de comunicación: caracterización de la comunicación interna.

• Diseño del plan estratégico de comunicación interna para franquiciados.
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6.8 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

Para comenzar, la propuesta contiene como elemento innovador, el realizar la 
pasantía institucional en una empresa con un modelo empresarial diferente como 
lo son las franquicias que se trata del permiso que se le otorga a alguien sobre los 
derechos para explotar una marca, un producto o una actividad. Ya que, en las 
pasantías consultadas, se encontró que se han llevado a cabo en empresas 
públicas, privadas o instituciones educativas, con modelos de negocio distinto al 
mencionado.  

Teniendo en cuenta, que en la organización no se han realizado este tipo de 
propuestas, llevarla a cabo representa una oportunidad para la empresa, no solo 
en la influencia en el desarrollo y productividad de los procesos administrativos 
como en este caso, sino que en un futuro pueden estudiar y generar proyectos de 
comunicación interna que vayan dirigidos a los diferentes campos en los que ésta 
influye, mantener un buen clima laboral, fortalecer la cultura organizacional, 
trabajar por la calidad de vida laboral, cambiar percepciones y gestionar el 
conocimiento de la organización en sus franquiciados. 
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7. RESULTADOS

A través de las diferentes técnicas de información mencionadas anteriormente, se 
realizó un diagnóstico, se describió la cultura organizacional y se diseñó un plan 
estratégico de comunicación interna para fortalecer los procesos administrativos 
de la empresa.    

 Cultura organizacional de Franquicias El Sandwich Cubano LTDA.

Para lograr describir la cultura organizacional, se realizó una encuesta a los 
colaboradores de la organización, el objetivo buscaba describir la cultura 
organizacional, desde el conocimiento del direccionamiento estratégico, la relación 
con los compañeros de trabajo, los comportamientos, creencias y manejo de los 
medios de comunicación.  A continuación, los resultados encontrados en la 
encuesta.  

Nombre de la encuesta: Cultura organizacional 

Público: 22 colaboradores de la sede administrativa 

Objetivo: conocer la cultura organizacional de Franquicias El Sandwich Cubano 
Ltda. 

Temática: los temas abordados en esta encuesta fueron los siguientes: 

• Direccionamiento estratégico

• Cultura organizacional

• Trabajo en equipo

• Celebraciones

• Medios de comunicación
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Figura 4. Pregunta 1 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 5. Pregunta 1 encuesta “cultura organizacional” 
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Figura 6. Pregunta 2 encuesta “cultura organizacional” 

Figura 7. Pregunta 3 encuesta “cultura organizacional” 
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Figura 8. Pregunta 4 encuesta “cultura organizacional” 

 

Conclusiones de las preguntas 1 a la 4: Para comenzar, se tiene que en 
Franquicias El Sandwich Cubano LTDA de los 22 encuestados solo 2 tienen claro 
a lo que hace referencia Direccionamiento estratégico, sin embargo, el 90,9 % 
afirman que conocen el direccionamiento estratégico (misión, visión y valores 
corporativos), la mayoría conocen esta información gracias a la jornada de 
inducción que realiza la empresa al momento de ingresar. En cuanto a la 
definición de cultura organizacional, la perciben como las costumbres, creencias, 
los valores y forma de trabajar en la organización 
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Figura 9. Pregunta 5 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 10. Pregunta 5 encuesta “cultura organizacional” 
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Figura 11. Pregunta 6 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 12. Pregunta 7 encuesta “cultura organizacional” 

 

 

 

 



71 
 

Figura 13. Pregunta 8 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 14. Pregunta 9 encuesta “cultura organizacional” 
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Figura 15. Pregunta 10 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 16. Pregunta 11 encuesta “cultura organizacional” 

 

Conclusiones de las preguntas 5 a la 11:   en esta parte de la encuesta los 
colaboradores reconocen lo que es el trabajo en equipo y el 86,4 % consideran 
que en la sede administrativa se trabaja en equipo, que la relación con sus 
compañeros de departamento y de los otros departamentos es buena. Afirmaron 
que en la empresa se celebran las fechas especiales, y el 100% de los 
colaboradores participan de estos espacios, la mayoría lo hacen porque les gusta 
participar y no por obligación. De igual modo, todos los encuestados manifiestan 
sentirse orgullosos de pertenecer y trabajar en la empresa.  
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Figura 17. Pregunta 12 encuesta “cultura organizacional” 

Conclusiones de la pregunta 12: En cuanto a los medios de comunicación 
internos que tiene la empresa, el más utilizado es el correo electrónico, el 68,2% 
cree que los medios de comunicación son efectivos para el óptimo desarrollo de 
los procesos, el 31,8% quienes manifiestan que no es efectiva, lo justifican 
diciendo que los medios de comunicación son limitados y no tienen la inmediatez 
que necesitan para transmitir la información, hace falta socialización de la 
información y claridad de la misma.  
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Figura 18. Pregunta 13 encuesta “cultura organizacional” 

 

Figura 19. Pregunta 13 encuesta “cultura organizacional 

 

Conclusiones de la pregunta 13:  los colaboradores afirman que los medios de 
comunicación deben mejorar en los siguientes aspectos; las herramientas de 
seguimiento para los comunicados enviados, tener respuestas rápidas a 
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solicitudes, crear medios más inmediatos y espacios de socialización de la 
información, que la información sea clara, corta y de fácil recordación. Además, la 
mayoría de los encuestados manifiestan que solo a veces se enteran de las 
actividades de los otros departamentos, por lo que recomiendan también los 
mismos colaboradores que cada área comparta la información, actividades y 
novedades con los otros departamentos. 

Figura 20. Pregunta 14 encuesta “cultura organizacional” 

Conclusiones de la pregunta 14: el 54,5% de los colaboradores afirman que solo 
a veces se enteran de los comunicados o actividades que se están realizando en 
los otros departamento, cuando se indago con ellos sobre el porqué se enteraban 
solo en algunas ocasiones manifestaron que porque no siempre las áreas 
informan lo que están haciendo. Sugiriendo una vez más, como en la pregunta 
anterior que las áreas informen siempre sobre los comunicados enviados y las 
actividades importantes que estén realizando en el momento. 
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Figura 21. Pregunta 15 encuesta “cultura organizacional” 

 

Conclusiones de la pregunta 15: el 100% de los colaboradores afirman que se 
sienten orgullosos de pertenecer y trabajar en Franquicias El Sandwich Cubano, 
dando a entender que la organización les brinda las herramientas, beneficios y 
condiciones necesarias para desempeñar su trabajo en un buen ambiente laboral 
para que los colaboradores se sientan satisfechos.  

Caracterización de comunicación interna a través de diagnóstico de 
comunicación 

Para conocer el estado de la comunicación interna entre la organización y uno de 
sus públicos internos, los franquiciados, se realizó una encuesta a los jefes de 
departamento, gerente y coordinadores de la sede administrativa, se escogieron a 
estos colaboradores, ya que son ellos quienes tienen más contacto con los 
franquiciados y lideran cada proceso de su área a cargo, por lo tanto están 
enterados de lo que se realiza desde su área con los franquiciados. A 
continuación, los resultados de las encuestas. 

Encuesta Jefes de Área, Gerente y Coordinadores de la sede administrativa 

Nombre de la encuesta: Caracterización de comunicación interna 
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Público: gerente, jefes y coordinadores de área, lo que equivale al 28.5% de los 
colaboradores 

Objetivo: caracterizar la comunicación interna en  Franquicias El Sandwich 
Cubano Ltda. 

Temática: los temas abordados en esta encuesta fueron los siguientes: 

• Comunicación 

• Información 

• Medios de comunicación. 

Figura 22. Pregunta 1 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Conclusiones pregunta 1: Del total de los encuestados, se encuentra que el 50% 
considera que Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, cuenta con flujos de 
comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos y el otro 50% 
opinan lo contrario. Dentro de los argumentos que dan el 50% que opina que no 
son eficaces, al preguntarles el porqué de su repuesta, mencionan que en 
ocasiones no se leen los correos y se tardan los procesos más de lo normal.  
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Figura 23. Pregunta 2 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Conclusiones de la pregunta 2: Se tiene que el 80% de los encuestados 
considera que a veces la comunicación entre los diferentes departamentos es la 
adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos administrativos y un 20% si 
considera que es la adecuada. Del 80% que considera que es a veces, se puede 
interpretar que aunque no siempre funciona de la manera adecuada la 
comunicación entre los departamentos de la sede administrativa, al indagar con 
los colaboradores sobre este aspecto, mencionaron que aunque existe una buena 
relación con los demás compañeros, no siempre se leen los comunicados que se 
envían o no generan una pronta respuesta a éstos.  

Figura 24. Pregunta 3 encuesta “caracterización de comunicación interna” 
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Conclusiones de la pregunta 3: Del total de los encuestados, se tiene que el 
60% considera que la comunicación en franquicias es efectiva, sin embargo, el 
40% opina lo contrario, manifestando lo mismo que en la respuesta anterior y es 
que no siempre se leen los comunicados y en ocasiones no se informan las 
novedades de algún departamento con el resto de los departamentos. 

Figura 25. Pregunta 4 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Figura 26. Pregunta 5 encuesta “caracterización de comunicación interna” 
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Figura 27. Pregunta 6 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 
Figura 28. Pregunta 7 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Figura 29. Pregunta 8 encuesta “caracterización de comunicación interna” 
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Figura 30. Pregunta 9 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Conclusiones de las preguntas 5 a la 9: Jefes de zona y entrenadores son dos 
canales de comunicación que se tiene en la empresa para comunicarse con los 
franquiciados y puntos de venta. Se tiene que, aunque el 90% conoce la función 
de éstos y tienen una buena relación con ellos, manifiestan que no siempre se 
cumple la cadena de comunicación, es decir, que les llegue primero la información 
a jefes de zona y ellos se la transmitan a los franquiciados. Se tiene además, que 
el 100% considera que la información debe llegar primero a los jefes de zona y 
ellos hacérsela llegar a los franquiciados y los entrenadores a los puntos de venta, 
se tendrá en cuenta esta información para la creación del modelo de 
comunicación.  
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Figura 31. Pregunta 10 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

  

Figura 32. Pregunta 11 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

Conclusiones de las preguntas 10 y 11: Se tiene que el 50% de los líderes 
administrativos no comparten la información que envía a los franquiciados con los 
colaboradores de los otros departamentos, esto trae repercusiones, como que un 
franquiciado llame a mercadeo por ejemplo preguntando por algún comunicado 
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que envió gestión humana y ellos no tengan como resolver la inquietud, porque no 
conocen dicho comunicado. Aunque el 50% manifiestan que si envían la 
información a los demás colaboradores, debería ser política de comunicación que 
el 100% de los líderes envíen la información a los demás departamentos.  

Figura 33. Pregunta 12 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Figura 34. Pregunta 13 encuesta “caracterización de comunicación interna” 
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Figura 35. Pregunta 14 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

 

Figura 36. Pregunta 15 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

Conclusiones de las preguntas 12 a la 15: En Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA, no existe un protocolo de comunicación que les indique a los colaboradores 
de la sede administrativa, cómo debe construirse un comunicado, qué cantidad de 
texto debe llevar, cómo debe ir organizada la información y el 100% de los 
encuestados, manifiesta que si debería existir dicho protocolo. Tampoco existe un 
control previo, que revise la gramática y ortografía de la información que se envía 
a los franquiciados ni al resto de colaboradores. Teniendo en cuenta que al menos 
una vez al mes se envía información a los franquiciados, resulta importante que 
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exista un protocolo de comunicación y un control previo que revise la redacción y 
la ortografía de la información que se va enviar, así los manifiesta el 100% de los 
líderes y coordinadores que realizaron la encuesta. 

Figura 37. Pregunta 16 encuesta “caracterización de comunicación interna” 

Figura 38. Pregunta 17 encuesta “caracterización de comunicación interna” 
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Conclusiones de las preguntas 16 y 17: Ahora bien, se destaca como positivo 
que la mayoría, equivalente a un 70% realiza retroalimentación con su equipo de 
trabajo de los temas a comunicar al franquiciado, sin embargo, un 20% aún no lo 
hace y un 10% solo a veces. Debe trabajarse desde una política de comunicación, 
que se deba realizar retroalimentación con su equipo de trabajo, para evitar malos 
entendidos y trastornos de la información con los franquiciados. Cabe resaltar 
también, que el 100% de los líderes y coordinadores conocen los medios de 
comunicación institucionales para comunicarse con el franquiciado, un aspecto 
importante a la hora de crear las estrategias y políticas de comunicación que 
mejoren la comunicación interna en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

A continuación, la entrevista estructurada realizada a la Jefe de Gestión Humana 
Luisa Fernanda Usma, quien entre sus funciones, está a cargo de la evaluación 
continua del personal y de la gestión del proceso disciplinario del personal. Por tal 
razón, fue importante esta entrevista para conocer más acerca de la relación de la 
sede administrativa con los franquiciados, los eventos que realizan con ellos y su 
comunicación. Los resultados de esta entrevista fueron los siguientes: 

 Pregunta 1. ¿Qué eventos de comunicación tienen con los 
franquiciados? 
 
Tenemos dos acercamientos reales de comunicación con ellos, en junio donde les 
mostramos toda la gestión de lo que va del año y en noviembre en la convención.  
Entonces todos juntos vamos, en junio vamos a cada ciudad, pues Bogotá, 
Medellín y Cali. Y ellos vienen hasta acá.  

Tenemos falencias con la cobertura de la gente de ciudades intermedias, porque 
de pronto no pueden ir a esa reunión o están en Barranquilla, Villavicencio, o en 
alguna parte que no les permite desplazarse hasta Bogotá, por ejemplo. Otro 
punto es que no es obligatorio que vayan, entonces van los que quieren, los 
juiciosos, los de siempre, y en la convención tampoco es obligatorio que vayan y 
pasa exactamente lo mismo. 

 Pregunta 2. ¿Qué canales de comunicación hay actualmente con los 
franquiciados? 
 
Propongo realizar un instrumento con los franquiciados y revisar dos canales de 
comunicación importantes que tenemos acá “supuestamente, la jefe de zona que 
son la figura de la ejecutiva comercial que debe mantener la relación con cada 
franquiciado, hacer monitoreo de ventas, preguntar cómo van con las visitas del 
entrenador, y el otro canal son los entrenadores.  
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 Pregunta 3. Teniendo en cuenta esos dos canales, ¿qué dificultades 
o inconvenientes se presentan con ellos? 
 
Eso quisiéramos saber, ¿cómo hacemos para que la información les llegue a 
estos dos grupos de interés, les llegue antes y ellos puedan bajar siempre la 
información y cómo unificamos para saber qué tanto nivel o cantidad de 
información estamos enviando y que ellos no se sientan abrumados? 

Podrían preguntarle a cada uno de los líderes también, ¿cómo generan el 
contenido? ¿Qué fecha decide usted para enviar? ¿Cómo hace para decidirlo? 
¿Cuántas hojas deben llevar su comunicado? ¿Quién revisa que eso este claro 
para ellos? porque yo puedo pensar que redacto bien, pero ¿quién asegura eso?  
Otra pregunta sería, lo que mandan ¿lo conocen los otros miembros del equipo?, 
por ejemplo, yo mis comunicados se los mando a toda la oficina, porque se 
supone que si cualquier franquiciado llama a cualquier área, puedan decirle “sí yo 
escuche de eso”. Pero también nosotros en la oficina ¿qué otro canal pudiéramos 
tener para estar todos enterados antes de lanzar al franquiciado? como hacer 
lanzamientos internos, a eso me refiero, por lo menos una semana antes, para 
que cualquiera que conteste una llamada pueda decir, “ah sí eso lo está 
manejando gestión humana, permítame un momento”, para que no nos vean fuera 
de base. 

Nuestro objetivo es saber ¿Cómo nos vamos a comunicar con los franquiciados? y 
mirar ¿qué está pasando actualmente? 

 Análisis de la información recolectada con Luisa Fernanda Usma 

Después de realizar la entrevista con Luisa Usma. Se realizó un análisis de los 
elementos más importantes de dicho escenario, en primer lugar se solicitó por 
parte de la jefe de gestión humana, realizar un instrumento para conocer la opinión 
de los franquiciados con respecto a la comunicación interna, además revisar los 
dos canales de comunicación que se tienen entre la casa matriz y los 
franquiciados, los cuales son; los entrenadores y las 3 jefes de zona que es la 
encargada de mantener la relación con cada franquiciado, preguntar cómo van 
con las visitas del entrenador y debe hacer el inventario de ventas.  

De igual modo, se identifica que la organización busca saber cómo hacer para que 
la información a estos dos grupos de interés (jefes de zona y entrenadores) les 
llegue antes la puedan descargar y retroalimentar con el franquiciado. Otro 
elemento a analizar es cómo se unifican en la sede administrativa para saber qué 
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tanto nivel de información están enviando y que tanta cantidad para que los 
franquiciados no se sientan abrumados. 

De dicho análisis, se concluye que se debe elaborar una encuesta como 
instrumento de recolección de la información para los franquiciados y otra para los 
líderes de cada departamento con el fin de conocer cómo están generando el 
contenido, cada cuánto envían información, cómo saben si la redacción es 
correcta, quién decide si la información es la que se debe enviar, cómo elige las 
fechas en las que se envían los correos y si se comparten la información con los 
colaboradores de otros departamentos. 

Además, se encontraron insumos para elaborar el diseño del plan estratégico de 
comunicación, ya que Luisa menciona que, la organización debería tener un canal 
de comunicación en el que internamente todos se enteren de la información que 
se le va enviar al franquiciado y un paso a paso de cómo se debe estructurar la 
información que va a ser enviada, cómo se van a comunicar con los franquiciados. 

A continuación, se presenta la entrevista realizada a Ana Paula Dulce 
Coordinadora de Comunicaciones, esta entrevista fue necesaria para conocer e 
indagar más sobre la situación de la comunicación interna en la organización.  
 
Pregunta 1. ¿Qué medios de comunicación existen en Franquicias El 
Sandwich Cubano? 
 
Para el público interno manejamos como medio principal el correo electrónico, 
televisor, también tenemos el teléfono, algunos usamos el WhatsApp, tenemos 
también el desayuno con Gerencia. Para los franquiciados siempre usamos el 
correo electrónico, el jefe de zona y también existen espacios como la convención 
o las reuniones.  
 
Antes teníamos intranet pero por un problema en cuanto a inversión se dejó de 
usar. Tenemos en mente también utilizar una aplicación que sea creada solo para 
nosotros.  
 
 
Pregunta 2. En cuanto a cultura organizacional, ¿Qué tipos de salario 
emocional existen en la empresa? 
 
Aquí tenemos flex time y es que los viernes salimos más temprano para que cada 
uno pueda ir a hacer sus vueltas personales, también cada dos meses tenemos un 
paseo que busca que los colaboradores nos integremos y conozcamos.   
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Pregunta 3. ¿Qué problema considera que hay en la comunicación en la 
organización? 

Tenemos muchos problemas porque por ejemplo, los franquiciados se quejan 
porque reciben diariamente mucha información pero es que no podemos hacer 
nada porque finalmente el modelo empresarial es así.  

Tenemos también inconvenientes con el personal de los puntos de venta porque 
atendemos a diferentes públicos, es decir, está la persona que no ha terminado su 
bachillerato y también la que ya es profesional. Eso también nos pasa con los 
franquiciados, tenemos que comunicarnos bien con todos nuestros públicos.  

Antes teníamos un boletín pero no teníamos una retroalimentación, no había 
seguimiento, no sabíamos cuántas personas lo recibían y tampoco sabíamos si la 
información era la que querían leer.  

 Análisis de la información recolectada con Ana Paula Dulce

Ahora bien, en la entrevista realizada a la Coordinadora de Comunicaciones, se 
encontró que la empresa utiliza diferentes medios o canales de comunicación para 
comunicarse con sus públicos de interés, en este caso, franquiciados. Los cuales 
son, teléfono, correo electrónico, reuniones, convenciones y está en planeación la 
construcción de una aplicación. El interés por crear una aplicación para los 
franquiciados surge debido a que la mayoría tienen acceso a un Smartphone.  

Además, se encontró que no se mide el impacto de las piezas o de las acciones 
de comunicación que realiza Ana Paula y este escenario es causado debido a que 
no hay indicadores de gestión que midan las actividades y los diferentes atributos 
de la información entre otras. Las consecuencias que esto puede generar es que 
no se logre una comunicación efectiva con el equipo de trabajo de cada punto de 
venta propio, lo cual repercute en quejas de servicio al cliente. Asimismo, al no 
verificar la información, se genera doble trabajo.  

Los actores involucrados son, principalmente, el franquiciado, los líderes de la 
sede administrativa, los entrenadores y jefes de zona y el equipo de trabajo que 
está a cargo de su franquicia.  
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 Entrevista Estructurada Coordinador Punto de Venta 

La entrevista con este actor de la cadena de comunicación, resulta importante ya 
que él es quien debe transmitir la información que recibe de la sede administrativa 
a los administradores de cada punto de venta. 

Nombre: Miguel Campos  

Pregunta 1. ¿Qué persona le da la información que sale de franquicias y a 
través de qué medio? 

Por el administrador vía correo, chat y teléfono. 

Pregunta 2. ¿A quién le transmites esa información? 

A los administradores del punto de venta. 

Pregunta 3. ¿De qué forma transmites esa información, es decir, qué medio 
utilizas? 

Por WhatsApp 

Pregunta 4. ¿Qué obstáculos o inconvenientes encuentra al momento de 
transmitir esa información? 

La verdad ninguna 

Pregunta 5. ¿Cuándo le surge alguna inquietud sobre la información que 
recibes de franquicias a quién acudes? 

Directamente la primera instancia estoy yo, trato de darles todo el 
acompañamiento y cuando no está en mis manos la solución yo lo escaló a jefe de 
operaciones y así sucesivamente.  
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Pregunta 6. ¿Tiene relación con los entrenadores? 

Realmente muy poca.  

Pregunta 7. ¿De qué forma calificas la información con los entrenadores de 1 
a 10? 

9 

Pregunta 8. ¿Qué crees que le falta? 

Socialización. 

Pregunta 9. ¿Qué consideras que debe mejorar franquicias en 
Comunicación? 

Tener la trazabilidad de que la información si llegase a pasar algo se encuentre 
una forma de buscar la información que sea trazable. Es que si está en la nube, en 
un correo o en WhatsApp y usted necesita alguna información tenes que ir a 
buscar en una olla o buscar lo que necesitas debería haber una forma más fácil de 
identificarla.  

 Análisis de la información recolectada con Miguel Campos 

Primero, cabe resaltar que Miguel Campos es el Coordinador de los 9 puntos de 
venta que son propios de la casa matriz, es decir, de Franquicias El Sandwich 
Cubano LTDA. Sus funciones son tanto administrativas como operativas ya que 
debe desarrollar tareas tanto en la sede administrativa como en el punto de venta 
y es un puente de comunicación entre la sede administrativa y los 9 puntos de 
venta.  

De la entrevista con Miguel, se destaca que la cadena se da entre los 
administradores del punto de venta y él, a través del correo electrónico, WhatsApp 
y teléfono.  
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Por otra parte, para tener en cuenta en el plan estratégico de comunicación, el 
sugiere, que se debe “tener la trazabilidad de que la información si llegase a pasar 
algo se encuentre una forma de buscar la información que sea trazable. Debería 
haber una forma más fácil de identificarla.” 

 Entrevista Estructurada Jefe de zona 

La entrevista con la jefe de zona, fue fundamental ya que ella es uno de los 
puentes de comunicación entre la sede administrativa y los franquiciados. 

Nombre: Stephanie Celeita 

Pregunta 1. Desde su cargo ¿cómo cree que puede aportar para que la 
comunicación sea efectiva entre la sede administrativa y los franquiciados? 

Te voy a contar primero como nos comunicamos, nosotros tenemos 
principalmente dos canales, uno que es WhatsApp y otro que es el correo 
corporativo, digamos que lo que nosotros hacemos es que a partir del correo 
corporativo se envía toda la información y por WhatsApp se refuerza lo que se 
envió. Digamos que antes de saber cómo yo apoyar eso, necesito ver qué 
conflictos tengo, entonces los conflictos que yo tengo en este momento es que por 
ejemplo hay franquiciados que no les gusta utilizar WhatsApp, que no les interesa 
estar de pronto dentro de los grupos de comunicación porque los aturde y 
solamente todo lo filtran por medio de un correo corporativo, un correo corporativo 
que no utilizan o que a veces está por la cantidad de información, el sistema está 
caído o no llega la información o es demasiado engorroso ingresar a esta 
herramienta. 

Para mejorarlo digamos que lo único que yo hago es tratar de reforzar con ellos la 
comunicación en doble vía, pero de resto digamos que en mis manos no hay otra 
forma en la que yo pueda mejorar la comunicación. Digamos que desde mi cargo 
yo no tengo como decirles “no es que voy a mejorar algún tema interno” porque 
eso ya es un tema de sistema.  

Pregunta 2. ¿Cómo haces para comunicarte con ellos para verificar que la 
información les llegó, para hacer retroalimentación? 

La verdad es que muchas veces que los retroalimento por WhatsApp, a veces los 
llamo, pero digamos que cuando no tengo ese medio por el tiempo y por todo lo 
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que tengo que hacer, digamos que para mí el tema del correo ya es sí o sí lo 
tienen que leer y es responsabilidad del franquiciado leer el correo. WhatsApp 
digamos que es una forma informal que utilizamos dentro de la empresa para 
comunicarnos, pero se sabe que el correo sí o sí lo tienen que leer, el franquiciado 
dice “oh es que yo desconozco algún tema” y está por correo yo digo “ven ya 
leíste el correo” y me dice “no” ahí ya es responsabilidad del franquiciado leer los 
correos. 

Pregunta 3. ¿Qué falencias desde tu cargo vez que se presentan en la 
comunicación que se da entre la sede administrativa y los franquiciados? 

Digamos que dentro de los problemas que tengo es que, primero hay mucha 
saturación de información, muchas actividades que tienen que desarrollar los 
franquiciados, entonces llega tanta información que a la hora del té digamos que 
no se está haciendo todo bien, entonces qué pasa que le llega el proyecto tal, la 
ejecución tal, la actividad tal de los puntos de venta, entonces hay tanta saturación 
de información que si tu dejas de leer el correo durante una semana ya te pierdes.  

Entonces son todas las áreas, por ejemplo, tenemos con operaciones tres 
proyectos, con gestión humana dos proyectos, con calidad dos proyectos y todos 
son para ya. Entonces qué pasa, que el franquiciado recibe tanta información que 
procesar está dejando otras cosas de lado, entonces ahí qué pasa, que todo se 
empieza a volver más lento porque yo ya no les puedo exigir “ve necesito esta 
tarea para ya” si se dejó hace dos meses sino es que la tarea es de ya para ya.  

Hay demasiada información y lo otro es por ejemplo en cuanto al tema de la 
información que hay desconocimiento y es algo que digamos pues no sé si les 
pueda servir es una propuesta que yo he realizado en varias ocasiones con la 
gerencia y es crear una nube donde se tenga toda la información cargada, 
entonces por ejemplo todo lo de gestión humana en una carpeta donde diga 
comunicados y pilotos, otra carpeta de mercadeo donde diga tareas y 
comunicados, digamos que se trata de organizar un poco más la información, de 
modo que el franquiciado tenga donde ir y buscar sin estar preguntando.  
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Pregunta 4. ¿Considera que los comunicados deberían llegar primero a ti 
antes que al franquiciado, o que se mantenga la cadena que se lo envíen a la 
misma vez al franquiciado y jefe de zona y que tu solamente verifiques la 
información llegó? ¿Cómo crees que debería ser la cadena? 

Yo creo que la cadena debería ser de la siguiente forma: nosotros estábamos 
haciendo que todos esos comunicados que iban a enviar hay muchas cosas que 
se entera primero el franquiciado que la jefe de zona y cuando te van a preguntar 
uno no sabe. Lo que yo pienso es que por ejemplo primero que los jefes de las 
otras áreas nos comunicaran a nosotros los jefes de zona que se va expedir tal 
comunicado con tales características, ya sea mercadeo, publicidad, calidad, etc. Y 
que nos digan a nosotros “miren se va sacar este comunicado tenemos estas 
variables, a ustedes qué les parece, podemos incluir estas adicionales sí o no” 
nosotros lanzar primero nuestras dudas al comunicado, después si lanzar ese 
comunicado.  

Pero que pasa a nosotros nos llega el comunicado al mismo tiempo que llega al 
franquiciado, entonces él por su naturaleza se la pasa en la oficina, lo lee casi que 
al momento en que le llega, en cambio nosotros estamos en la calle no tenemos 
acceso a internet o al correo, entonces nosotros lo venimos leyendo bien sea ese 
día por la noche o al otro día, entonces digamos que ese es otro de los conflictos 
que tenemos en este momento que sería muy buena alternativa, que antes de 
lanzar cualquier proyecto, nosotros fuéramos  los primeros en enterarnos. 

Pregunta 5. ¿A quién le transmite la información que recibes? 

A los franquiciados y entrenadores, digamos que filtro es entrenadores y 
franquiciados.  

Pregunta 6. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación que tienes con 
los franquiciados? 

De 1 a 10, 7. 

Pregunta 7. ¿Qué consideras que se debe mejorar en esa comunicación? 

Que definitivamente los perfiles de cada franquiciado son totalmente diferentes, 
hay franquiciados que a uno mismo le toca gestionar las cosas con el punto de 
venta. 
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Pregunta 8. ¿Desde tu cargo como jefe de zona, te consideras un canal de 
comunicación entre la sede administrativa y el franquiciado? 

Totalmente. 

Pregunta 9. El medio que más utilizas para comunicarte es WhatsApp… 

Sí digamos que es el más mediático, a lo que me refiero es que es más rápida la 
gestión.  

Pregunta 10. Los que no tienen ese perfil de estar en la tecnología, ¿cómo 
haces para comunicarte con ellos?  

Los llamo, o en reuniones donde empalmamos todas esas informaciones que se 
han trabajado durante todo el año. Pero digamos que cuando más sucede eso es 
en las ciudades de afuera, entonces digamos que con las ciudades de afuera es 
donde hay mi cuello de botella, porque con ellos es un poco más difícil el tema de 
reunirnos, encontrarnos y llamarnos.  

Ellos se sienten un poco relegados, sin embargo, yo estoy siempre llamándolos, 
estamos en constante comunicación. Pero por ejemplo hay franquiciados de 
afuera que no les gusta utilizar el WhatsApp y ahí si es peor. Yo la verdad pienso 
que los franquiciados debería ser obligatorio tener un canal de comunicación como 
WhatsApp porque como te digo para mi es más efectivo, pero como eso ya es un 
tema netamente corporativo y es de libre albedrío si tú te quieres unir a mi grupo o 
no, entonces qué pasa, que para mí viene siendo más efectivo porque toda la 
información yo la estoy mandando por ahí, cosas que no son vía comunicado sino 
que son cosas que tenemos que hacer puntualmente en la zona o algo que 
tenemos que trabajar puntualmente.  

Pregunta 11. ¿Qué medios de comunicación deben mejorar o crear? 

Nosotros tenemos unas actas que dejamos en las reuniones, esto como medio de 
comunicación, todo lo que hablamos en las reuniones queda en esa acta, es 
efectivo si y no, porque como tenemos franquiciados de 25 años y 65 años, 
entonces digamos que nos tenemos que adaptar hasta el de 65 años en utilizar las 
herramientas de las hojitas y que se maneje todo lo que se dejó en esa acta. 
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 Análisis de la información recolectada con la Jefe de Zona 

Para tener en cuenta de la información dada por al jefe de zona, en cuanto al 
modelo de comunicación, se tiene que la información ella se la transmite a los 
entrenadores y a los franquiciados, sin embargo, ella considera que la cadena 
debería ser de la siguiente forma: “lo que yo pienso es que por ejemplo primero 
que los jefes de las otras áreas nos comunicaran a nosotros los jefes de zona que 
se va expedir tal comunicado con tales características, ya sea mercadeo, 
publicidad, calidad, etc. Y que nos digan a nosotros “miren se va sacar este 
comunicado tenemos estas variables, a ustedes qué les parece, podemos incluir 
estas adicionales si o no” nosotros lanzar primero nuestras dudas al comunicado, 
después si lanzar ese comunicado.” Ya que ella manifiesta que actualmente hay 
información que le llega primero a los franquiciados que a los jefes de zona y ella 
no tiene como resolver las inquietudes porque no conoce lo que les enviaron.  

Manifiesta además, que hay información que le llega al mismo tiempo al 
franquiciado, entonces él por su naturaleza se la pasa en la oficina, lo lee casi que 
al momento en que le llega, en cambio ellos que están en la calle no tienen acceso 
a internet o al correo, y van leyendo ese día por la noche o al otro día,  considera 
que ese es otro de los conflictos que tienen, y propone lo siguiente: “sería muy 
buena alternativa, que antes de lanzar cualquier proyecto, nosotros fuéramos  los 
primeros en enterarnos.” 

En cuanto a las falencias que presenta actualmente la comunicación interna en la 
sede administrativa, con ellos y los franquiciados, ella manifiesta lo siguiente: 

• Hay mucha saturación de información, muchas actividades que tienen que 
desarrollar los franquiciados, entonces llega tanta información que a la hora del té 
digamos que no se está haciendo todo bien, entonces qué pasa que le llega el 
proyecto tal, la ejecución tal, la actividad tal de los puntos de venta, entonces hay 
tanta saturación de información que si tu dejas de leer el correo durante una 
semana ya te pierdes.  

Propone además la creación de un espacio en la nube, donde cada departamento 
tenga una carpeta con los comunicados que envían, donde el franquiciado pueda 
entrar y consultar toda la información de manera más organizada.  
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 Entrevista estructurada Entrenadora  

Otro de los canales de comunicación que existe entre la sede administrativa y los 
franquiciados, son los entrenadores, por lo tanto se hace necesario conocer la 
opinión de ellos para lograr caracterizar y conocer más de la comunicación entre 
estos dos actores.  

Nombre: Elizabeth Páez 

Pregunta 1. Desde tu cargo ¿Cómo crees que puedes aportar para que la  
comunicación sea efectiva entre la sede administrativa y el punto de venta? 

Pues nosotros como entrenadores, somos básicamente el canal de comunicación 
entre franquicias y los franquiciados, entre el punto de venta y los diferentes 
departamentos de la sede administrativa, como calidad, mercadeo, los principales 
proveedores y demás, entonces nosotros somos el principal canal de 
comunicación, entonces ¿yo qué puedo aportar?, bastante, porque en los puntos 
de venta siempre soy yo la que les está colaborando dándoles las novedades, las 
nuevas informaciones que envíen desde franquicias a los puntos de venta 
enterándolos y las dudas que ellos tienen me las remiten a mí y se  aclaran por 
medio de nosotros los entrenadores desde franquicias los puntos de venta. 

Pregunta 2. ¿Qué falencias consideras que existe en la comunicación entre 
la sede administrativa y el punto de venta? 

Hay una falencia que es muy resaltada y es que la sede administrativa siempre 
está dirigiéndose a los puntos de venta por medio de comunicados escritos y 
resulta que estos comunicados escritos no muchas veces son claros, a veces no 
abarca todo lo que tienen que abarcar en estos comunicados, entonces los puntos 
de venta que están en operación que les pasa de todo que pueden tener todas las 
situaciones habidas y por haber siempre tienen un pero para cada comunicado y 
con toda razón, porque a veces los comunicados no llenan todas las expectativas 
y todas las dudas, eso es una falencia porque siempre tenemos que estar 
preguntando sobre un comunicado que ya está entonces deberían ser más claros. 
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Pregunta 3. ¿Con qué obstáculos se encuentra a la hora de transmitir 
información de la sede administrativa al punto de venta? 

Nosotros como entrenadores somos trabajadores 24/7, nosotros trabajamos las 24 
horas al día 7 días a la semana, la sede administrativa como tal no maneja dichos 
horarios, entonces muchas veces a nosotros nos llama un punto de venta tipo 7 de 
la noche y ya resolver una duda que hay preguntarle a una persona de la sede 
administrativa a esa hora nos queda difícil porque ya ellos no están en la oficina, 
ya ellos no contestan el celular, hay ciertos horarios para comunicarnos entonces 
nosotros somos muy nocturnos, muy de fines de semana, dominicales y a veces 
eso puede ser una falla que no podemos darle al punto de venta la solución 
inmediata cuando nos llaman o un fin de semana o un día ya muy tarde. Entonces 
como tenemos que comunicarnos con la sede administrativa solo en horarios de 
oficina entonces nos limita.  

Pregunta 4. ¿De la sede administrativa quién le transmite la información? 

Nosotros como entrenadores tenemos contacto con todos los departamentos de la 
sede administrativa, con calidad, operaciones, mercadeo, hasta con gestión 
humana, con todo el mundo. Entonces según lo que nosotros necesitemos nos 
comunicamos con esa persona y el filtro principal es nuestra jefe que es Liliana. 
Ella siempre nos está ayudando y si ella no puede nos comunicamos directamente 
con el departamento.   

Pregunta 5. ¿A quién le transmites esa información? 

Siempre la transmitimos a coordinadores y administradores del punto de venta y 
ellos se encargan de transmitirla al punto de venta, hay franquiciados que no 
tienen la figura de coordinador o de administrador, entonces nosotros siempre 
difundimos a administradores y coordinadores y ellos se encargan de difundirla 
con su personal en el punto de venta. 

Pregunta 6. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación con los 
franquiciados? 

Buena. 
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Pregunta 7. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación con los puntos 
de venta? 

Buena. 

Pregunta 8. ¿Qué canales de comunicación utiliza para comunicarse con los 
puntos de venta? 

Correo electrónico, WhatsApp. Más que todo WhatsApp, a nosotros WhatsApp se 
nos volvió la herramienta estrella y el correo electrónico también cuando es 
comunicado, pero con inquietudes WhatsApp o por teléfono. 

Pregunta 9. ¿Considera necesario crear otro canal distinto para la 
comunicación con el franquiciado y el punto de venta? 

No, ósea nosotros tenemos una comunicación efectiva, lo que muchas veces no 
es tan efectivo es la respuesta inmediata, pero la comunicación fluye total, 
nosotros los entrenadores siempre estamos contestando el teléfono, siempre 
estamos dispuestos, no pasa que “no me contestó”, “no supe” o “no me dijo”, 
generalmente siempre estamos muy bien comunicados, pero entonces no muchas 
veces es el canal sino la efectividad de dicho canal o la información.  

Pregunta 10. Si se hiciera una cadena de comunicación ¿quién cree que 
debería enviarle a usted la comunicación directamente desde franquicias? 

La información la envía el departamento que la genere, por ejemplo si es una 
nueva promoción entonces la envía mercadeo a nuestros correos y también la 
envía a todo el mundo a entrenadores, franquiciados y todos los departamentos y 
nosotros retroalimentamos.   

Yo digo que es mejor enviar información a todos porque si no la lee uno la lee el 
otro, porque si fuera de uno a uno eso sería como un teléfono roto y creo yo no 
daría resultado. 
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 Análisis de la información recolectada con la entrenadora 

De la entrevista con Stephanie, se logró identificar los actores que participan en su 
cadena de comunicación, manifiesta que tiene contacto con todos los 
departamentos, pero que si filtro principal es su jefe directo en la sede 
administrativa que es Liliana la jefe de entrenadores, primero se comunican con 
ella y si ella no puede ayudarlos, lo hacen directamente con el departamento.  Y la 
información que reciben se la transmiten a coordinadores y administradores del 
punto de venta y ellos se encargan de transmitirla al punto de venta.  

En cuanto a las falencias que se presentan en la comunicación, ella considera que 
“la sede administrativa siempre está dirigiéndose a los puntos de venta por medio 
de comunicados escritos y resulta que estos comunicados escritos no muchas 
veces son claros, a veces no abarca todo lo que tienen que abarcar”, agrega que 
los comunicados deberían ser más claros, porque generan muchas inquietudes en 
los puntos de venta y ellos deben estar llamando a la sede administrativa a 
preguntar sobre un comunicado que enviaron y que no fue claro.  

 Entrevista grupo focal 

Esta grabación es autorizada por los participantes, quienes fueron los 
franquiciados, uno de los públicos de interés de  Franquicias El Sandwich Cubano 
y con los que se hace necesario trabajar más en la comunicación desde la sede 
administrativa con ellos.   

¿Ustedes autorizan que se grabe esta entrevista?  
 
Si señora. 

Pregunta1. ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se utilizara para 
transmitir información como comunicados oficiales, promociones, nuevos 
proyectos, desarrollos etc desde la sede administrativa? 

Los que hay actualmente son efectivos. Son efectivos pero el correo electrónico 
que cada uno utiliza, encontramos demasiada información entonces debería ser 
más diferenciada de la otra, la información debería ser filtrada. Todo lo tenemos 
ahí, abrimos y vemos todo, debería de filtrarse la información de manera que sea 
más efectivo.  



101 
 

La otra vez había instalado el correo institucional en este celular y eso se 
bloqueaba. La política de la compañía es que utilicemos el correo institucional y yo 
solo lo puedo leer en un computador de escritorio o montarlo en una Tablet y 
andar con la Tablet para arriba y para abajo para poderme enterar de la 
información.  

El WhatsApp por ejemplo ahora es una herramienta muy buena, ahí quedan los 
archivos y se pueden volver a revisar. 

Pregunta 2. ¿Les gustaría que el WhatsApp se convirtiera en un medio 
institucionalizado?  

Algunos dicen que no es un medio pero a mí me parece bien, yo me entero más 
fácil de las cosas por este medio que estar pendiente de estar leyendo el correo. 

Lo que pasa es que, no sé si en la configuración de la app permite tener los 
invitados pero que éstos no puedan responder. Sería una lista de difusión porque 
o sino el tema del WhatsApp se convierte en enviar información que no es del 
grupo, el tertuliadero o para enviar chismes entonces debería de haber la 
posibilidad de manejarlo como medio, en algunos países se usa como medio de 
trabajo ¿Por qué no hacerlo aquí?. Como medio de difusión oficial, que uno no 
pueda contestar nada.  

No pero es que eso también es una arma de doble filo, diría que más bien 
deberían de haber unas políticas de uso solo laboral. Si es una lista de difusión y 
vos por ejemplo necesitas preguntar algo sobre eso, debería de haber un 
mecanismo de llamadas o recibir correos para uno poder ampliar la información. 
Se podrían utilizar los 2: el correo y la lista de difusión y que la lista sea como para 
rectificar lo que se envió.  

Sería interesante que cuando se enviara la lista de difusión se pusiera un número 
para que el que tenga alguna inquietud pueda escribir o llamar a ese número de 
quien originó el contenido.  
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Pregunta 3. En cuanto al contenido de los comunicados enviados por la sede 
administrativa, ¿cómo le gustaría que éstos estuvieran diseñados? Ejemplo: 
videos, infografías, cuadros, imágenes.  

Todo depende de la información que se vaya a enviar porque por ejemplo hay una 
que obligatoriamente tiene que estar acompañada por fotografías cuando son 
implementación de procesos, unos definitivamente tienen que estar acompañados 
de una u otra forma, eso lo dice el tipo de información que se vaya a enviar.  

En estos momentos por ejemplo, se está manejando bien, ¿qué le cambiaría yo? 
Que muchas veces en el correo lo que le escriben a uno en el correo es largo y 
dice lo mismo que lo que está en el PDF entonces uno termina leyendo dos veces 
la misma información. Otra que me ha pasado es que uno lee el correo porque es 
lo primero que ve y cuando llega a los anexos e ingresa a ellos, uno ve que 
empieza igual entonces uno dice “ahh para que leo el PDF” y resulta que en el 
PDF terminaban explicando algo más. Debería de haber una introducción breve y 
ya luego el mensaje.  

Pregunta 4. ¿Le gustaría que existiera un cronograma de envío de 
información por departamento?, Ejemplo: los lunes solo envía información 
Mercadeo. 

No porque en este negocio todo es al instante, no se puede programar. No se 
puede limitar la fecha.  

Pues creo que para hacer cronograma de actividades de comunicación es muy 
complicado es imposible decir como el 16 sale la noticia de Mercadeo y si se 
necesita antes pues tiene que salir antes. Debería ser el cronograma de 
actividades generales por ejemplo en mayo reunión para aspectos de seguridad, 
abril para otra cosa y así, eso sí sería bueno.  

Pregunta 5. ¿Le gustaría que existiera una plataforma (la nube o aplicación), 
en la que pudieran consultar la información que ha sido enviada 
anteriormente? 

A mí me parece que si sería chévere, entre más organizados seamos es mucho 
mejor.  
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Yo creo que a nosotros nos hace falta una App “Franquicias el Sandwich Cubano” 
y solo de nosotros y por ahí enterarnos de noticias recientes, noticias viejas, de 
todo. Que eso enlace todo, la intranet, formatos, todo.  

Pregunta 6. ¿A quién considera que debería llegar primero (jefe de zona, 
franquiciado, entrenador, administrador, otra) la información desde la sede 
administrativa? 

Más que primero, debería todo mundo estar informado de lo mismo. Eso ha 
pasado mucho, sobre todo con los entrenadores. Por ejemplo muchas veces 
mandan al franquiciado y a uno se le olvida enviarlo a los administradores o a los 
puntos de venta y ahí se queda la información. Por eso la importancia de filtrar la 
información.  

Por ejemplo ahora está el caso de que uno habla algo con el jefe de zona o 
programa algo y llegamos a acuerdos y el entrenador no está enterado. Eso pasó 
hace poquito, habíamos quedado en algo y el entrenador decía que eso no era así 
pero es porque no se había enterado y van al punto de venta y dicen “no es que 
así no es” y luego dicen “ahh es que no me habían dicho” y entonces eso se 
vuelve un teléfono roto.  

Yo creo que es importante que este tipo de comunicados se enteren primero los 
entrenadores y la jefe diaria a la cual corresponde el tema y ya después de que 
ellos tengan la información nos la envíen a nosotros ya sea administradores y 
franquiciados porque uno a veces coge a la persona fuera de base porque no ha 
tenido tiempo de leer y como hay gente que en determinados momentos tiene más 
disponibilidad de mirar las cosas, entonces uno a veces llama al entrenador y dice 
“espere voy a averiguar” porque todavía no tiene la retroalimentación del proceso 
claro.  

Primero la parte administrativa y sus jefes y/o dependencias y después nosotros 
en la parte operativa. 

Pregunta 7. ¿A quién considera que debe enviar usted la información 
después de recibirla (administrador pdv, entrenador, personal pdv, otra)? 

Dependiendo del comunicado uno lo manda al administrador o al cajero. 
Dependiendo de la información. Todo lo que es operativo si debería ir 
directamente a los correos de los puntos de venta porque hay otras cosas que son 
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más financieras que no tienen nada que ver con la operación. Por ejemplo los 
certificados de calidad que nos envían a nosotros debería de enviarse 
directamente al punto y yo ya les dije que eso es una gastadera de papel entonces 
les dije que hiciéramos una carpeta en el computador y ahí tenemos toda esa 
información y llegó el entrenador y dijo que no que lo tenemos que tener en físico.  

 Notas: 

Nosotros como franquiciados estamos sujetos a seguir los elementos y 
sugerencias que ustedes nos ofrecen, de pronto nosotros hoy en día estamos un 
poco más organizados y tenemos algo de voz pero la función de cada uno de 
nosotros es seguir lo que ustedes nos indican y lo mismo sucede con los jefes de 
zona y todo el personal, nosotros estamos sujetos a toda la información y ordenes 
que nos den. Ustedes deberían ser el principal canal que no se puede romper y si 
se llega a un acuerdo que sean ustedes los que transmitan esa información de 
manera oficial a los entrenadores o jefes de zona, a todo el personal. 

No se trata de nosotros hacer lo que queramos, nunca hemos hecho eso, pero sí 
que no se rompa y que lo que se escucha por órdenes nuestras que sea también 
porque ustedes lo enviaron primero a nosotros.  

Todos los acuerdos a los que se lleguen se deben transmitir para lograr sincronía.  

Muy importante lo de filtrar la información. 

 Análisis de la información recolectada en el grupo focal 

En cuanto al modelo de comunicación, los franquiciados consideran importante 
que de los comunicados se enteren primero los entrenadores y la jefe, y que la 
jefe decida a quien corresponde el tema y ya después de que ellos tengan la 
información se la envíen a los franquiciados o a los administradores y 
franquiciados, ya que en ocasiones los coge fuera de base, porque todavía no 
tienen la retroalimentación del proceso claro.  

Aclaran que lo referente a lo operativo si debería ir directamente a los correos de 
los puntos de venta, ya que hay temas que son más financieras que no tienen 
nada que ver con la operación. 
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Mencionan también, que es muy importante filtrar la información, ya que el correo 
electrónico es efectivo, pero en el correo electrónico que cada uno utiliza, 
encuentran demasiada información, que debería ser más diferenciada de la otra, 
la información debería ser filtrada. 

En cuanto a los medios de comunicación, mencionan que el correo institucional en 
el celular nos le funciona adecuadamente, se bloquea, por lo que solo lo pueden 
revisar desde el computador o la Tablet.  

Manifiestan que el WhatsApp es una herramienta muy buena ya que ahí quedan 
los archivos y se pueden volver a revisar. Agregan que se podrían utilizar los 2: el 
correo y la lista de difusión (WhatsApp) y que la lista sea para rectificar lo que se 
envió.  

Además, consideran que les hace falta la creación de una aplicación móvil, que 
sea solo para franquiciados, donde puedan enterarse de noticias recientes, 
noticias viejas, la intranet, formatos, etc. 

De igual modo, proponen que cuando se envíe la lista de difusión se asigne un 
número para quien tenga alguna inquietud pueda escribir o llamar a ese número 
de quien originó el contenido.  

Por otra parte, en cuanto al contenido de los comunicados, mencionan que son 
extensos y que en a veces lo que dice el correo es lo mismo que está en el archivo 
adjunto, por lo que proponen que debería de haber una introducción breve y ya 
luego el mensaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el análisis en general del problema de 
comunicación interna en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, encontrando 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.  

 

 



7.1 ANÁLISIS DOFA DEL DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA  

Tabla 2. Análisis dofa del diagnóstico de comunicación interna 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Los líderes de cada 
departamento consideran que 
existe una comunicación eficaz 
desde cada departamento de la 
sede administrativa con el 
franquiciado. 
• Identifican la función de los 
jefes de zona y entrenadores y 
reconocen que la información 
debería ser entregada primero a 
ellos y que éstos la 
retroalimenten con el franquiciado 
y personal del punto de venta 
respectivamente. 
• La comunicación con los jefes 
de zona es buena. 
• Se hace retroalimentación en 
la mayoría de departamentos con 
su equipo de trabajo de los temas 
a comunicar con el franquiciado. 
• Hay conocimiento de los 
medios de comunicación 
institucionales para comunicarse 
con el franquiciado. 

• Solo algunos departamentos informan oportunamente a los otros departamentos sobre 
asuntos relacionados con cambios y decisiones de la empresa que son de interés para el 
franquiciado. 
• Aunque hay conocimiento de los medios de comunicación institucionales para 
comunicarse con el franquiciados, no existe una política de comunicación que formalice 
dichos medios. 
• La mayoría de los colaboradores consideran que solo a veces la comunicación entre 
los diferentes departamentos de la empresa es la adecuada para el óptimo desarrollo de 
los procesos administrativos. 
• Solo la mitad de los colaboradores comparte la información que envía a los 
franquiciados con los otros departamentos. 
• No hay seguimiento de lo enviado al franquiciado. 
• Falta de mecanismos para medir el impacto de la información enviada a los usuarios y 
la creación de herramientas de medición en cuanto la efectividad de la información.  
• Franquiciados, entrenadores y coordinadores de punto de venta consideran que el 
contenido de los comunicados es muy extenso, hay saturación de información. 
• Poco acercamiento presencial con franquiciados de ciudades intermedias.  
• No hay política de asistencia para eventos como la convención. 
• No hay acceso fácil y rápido a la información por parte del personal del punto de venta. 
• No hay políticas de comunicación.  
• Hay saturación de información. 
• La falta de acercamiento puede ocasionar que se vea reflejado en la atención al 
cliente, es decir, la marca no se va a ver estandarizada en todos los puntos de venta. 

 

FUENTE: elaboración propia.  



107 
 

Tabla 3. Análisis dofa del diagnóstico de comunicación interna 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
• Alta demanda en la generación de 
contenidos. 
 
• Que se presenten conflictos entre los 
franquiciados y la sede administrativa 
por mal manejo de la comunicación. 
 
• Falta del cargo de un comunicador 
organizacional, la falta de una 
estructura de comunicación interna 
genera retrasos en la comunicación. 
 
• Retraso en los procesos 
administrativos por la cantidad de 
correos que se deben revisar. 
 

• Diseñar un protocolo que permita saber qué cantidad de información deben enviar 
desde la sede administrativa al franquiciado. 
 
• Diseñar un manual con el paso a paso de cómo estructurar la información a enviar 
al franquiciado. 
 
• Crear un espacio en la nube o aplicación donde se pueda consultar la información 
que ha sido enviada. 
 
• Crear listas de difusión por WhatsApp, para rectificar y ampliar la información 
enviada, al igual que un contacto que pueda resolver las inquietudes.  
 
• Proponer un control previo en el que se revise la redacción y la ortografía de la 
información a enviar a franquiciados. (creación de tips) 

 

FUENTE: elaboración propia.  



7.2 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 

 Diseño de Plan Estratégico de Comunicación Interna y Modelo de 
Comunicación  

 Presentación 

El presente Plan se implementará a partir de la aceptación de la Alta Gerencia y 
se extenderá hasta el primer semestre del año 2019. Al mismo se le deberá 
realizar el correspondiente seguimiento y evaluación con el fin de determinar 
puntos por mejorar que permitan su perfeccionamiento en el tiempo. 

Plantear la comunicación es gestionar, administrar, promover y facilitar los 
procesos administrativos de una organización, es entender que la naturaleza del 
ser humano lo lleva a tener la necesidad de estar en constante interacción y 
comunicación, ser conscientes de que la comunicación es importante en la 
construcción y afianzamiento de las organizaciones. 

El Plan Estratégico de Comunicación Interna de Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA, se constituye como guía para formalizar, planear y desarrollar la 
comunicación institucional de manera interna, fortaleciendo las relaciones con el 
público interno de la organización al igual que la productividad y el desarrollo en 
los procesos administrativos, logrando así que la comunicación sea un pilar 
importante facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Considerando el modelo empresarial de la organización, surge la importancia de 
consolidar en primera instancia la comunicación interna para que ésta tenga una 
imagen coherente y unificada en los colaboradores. Del mismo modo, ser 
transmitida al consumidor final y a cada público externo de interés que tenga  la 
organización. De lo contrario, si la comunicación no se entiende de forma 
unificada, la marca en cada establecimiento comercial transmitirá una imagen de 
independencia de la casa matriz y este no es el objetivo de Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA, que busca la estandarización de los diferentes procesos 
en los puntos de venta.   

Por otra parte, en caso de que la organización decida implementar el Plan 
Estratégico de Comunicación interna, será la Coordinadora de comunicaciones la 
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responsable de socializarlo, así como de planear, organizar, dirigir y apoyar las 
diferentes actividades que se realicen a partir de éste.  

Este documento está al alcance de la Alta Gerencia, Coordinadora de 
comunicaciones y Jefe de Gestión Humana. 

Por último, el Plan Estratégico de Comunicación Interna (PEC) es un documento 
que recoge objetivos, estrategias, tácticas, actividades de la táctica, público 
objetivo, productos, indicadores y responsables. 

 Objetivo general 

Formalizar la comunicación interna en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, 
para fortalecer las relaciones con el público interno y afectar de manera positiva el 
desarrollo y productividad de los procesos administrativos. 

 Objetivos específicos 

 

• Diseñar política de comunicación interna. 

• Crear un modelo de comunicación interna que defina las relaciones 
comunicativas entre los miembros de la organización. 

• Definir medios institucionales para la divulgación y la circulación de la 
información generada al interior de la organización. 

• Formar a los colaboradores en herramientas de comunicación.  

• Brindar información, mediante un personaje, sobre temas de interés que tenga 
la organización.  

• Establecer una herramienta para condensar la información que se desea 
comunicar desde el correo de comunicaciones. 

 
 Público objetivo 

El PEC va dirigido al público interno de la organización, es decir a los 
colaboradores y franquiciados. Lo anterior no significa que el personal del Punto 
de Venta (PDV) no tenga contacto con algunos medios o espacios de 
comunicación que aquí se definen. Por el contrario, dado el modelo empresarial de 
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la organización, el personal del PDV como el Coordinador tendrá contacto con 
medios como el correo institucional ya que cada punto de venta tiene asignado 
una cuenta del correo electrónico.  

 Marco conceptual 

 

 Comunicación organizacional 

En Franquicias El Sandwich Cubano LTDA la comunicación organizacional será 
entendida como la gestión que busca dar orden a la comunicación, promover el 
desarrollo humano y organizacional y gestionar el conocimiento. También busca la 
transformación social, cambiar percepciones, fortalecer la reputación, construir 
significados y facilitar la visión corporativa.  

Lo anterior con el fin de que la organización potencialice sus procesos 
administrativos, para que sea productiva y alcance sus objetivos.  

La comunicación organizacional se evidencia en los siguientes aspectos: 

Espacios de relacionamiento: creación de espacios que fomenten la interacción 
y el trabajo en equipo. 

Cultura organizacional: lo que es importante y valioso para la organización al 
igual que las creencias, actitudes, relaciones, rituales, conducta, comportamiento, 
hábitos, entre otros, de los colaboradores.  

Gestión de la comunicación: a través de reuniones, acciones, diálogos, eventos 
e interacción con los diferentes públicos de interés.  

Imagen e identidad corporativa: es lo que una compañía desea proyectar y lo 
que ha decidido ser y promover a su interior para que todos los interlocutores lo 
reconozcan, lo valoren y lo reflejen.  

Reputación: concepto o juicio final que tiene cualquier individuo o un grupo social 
sobre la forma en la que se comporta o fluye la gestión de una organización. 
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Señalética: conjunto de señales que buscan guiar y comunicar el estar, es decir, 
el comportamiento dentro de una organización.  

Relaciones públicas: busca establecer relaciones de confianza con los públicos o 
audiencias de manera interna o externa. 

Medios y redes sociales: generar estrategias para posicionar la organización por 
medio de las redes sociales, a través de la interacción y capacidad de diálogo que 
se tenga con el cliente.  

Clima organizacional: lo que indica la temperatura organizacional, tiene que ver 
con la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 

 Comunicación interna 

Es la comunicación que se genera al interior de la organización y los diferentes 
procedimientos que se realizan para mantener buenas relaciones entre los 
colaboradores. Motivarlos e informarlos a través del uso de medios y espacios de 
comunicación sobre lo que ocurre en la organización. Y cómo su trabajo aporta al 
cumplimiento de los objetivos que tiene la organización. 

A través de este elemento de la comunicación, la organización garantiza que 
habrá difusión de la información sobre su funcionamiento, gestión, actividades, 
procedimientos y resultados de manera clara, amplia y transparente hacia sus 
grupos de interés.  

Además de lo mencionado, la comunicación interna facilita: 

• Armonía en ambientes laborales. 

• Difusión de la identidad corporativa. 

• Apropiación de valores corporativos. 

• Promueve comunicación entre todos los niveles de la organización 
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 Diagnóstico 

A manera de síntesis, después de haber presentado los resultados y análisis de 
las encuestas realizadas a líderes y coordinadores de departamento y las 
entrevistas al jefe de zona, entrenadores y coordinadores de punto de venta, se 
destaca lo siguiente: 

• El 100% de los líderes y coordinadores de departamento les gustaría que 
existiera un control previo en el que se revise la redacción y la ortografía de la 
información a enviar a franquiciados. 

• El 54,4% de los colaboradores manifiestan que solo a veces se enteran de las 
actividades que realizan los otros departamentos. 

• El 100% de los líderes y coordinadores de departamento les gustaría que 
existiera un manual con el paso a paso de cómo estructurar la información a 
enviar al franquiciado. 

• El 100% de los líderes y coordinadores de departamento afirman que no existe 
un protocolo que le permita saber qué cantidad de información debe enviar al 
franquiciado. 

• El 50% de los líderes y coordinadores de departamento comparten la 
información enviada a los franquiciados con los otros departamentos y el otro 50 
% no lo hace. 

• El 60% de los líderes y coordinadores de departamento afirma que solo a 
veces los otros departamentos le informan oportunamente sobre asuntos 
relacionados con cambios y decisiones de la empresa que son de interés para el 
franquiciado. 

• El 80% de los líderes y coordinadores de departamento afirman que solo a 
veces que la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa es la 
adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos administrativos. 

• Jefe de zona, entrenadores y coordinador de punto de venta manifiestan que 
hay saturación de información a enviar y mucho contenido en los comunicados 
que se envían. 

• Jefe de zona, entrenadores y coordinador de punto de venta sugieren la 
creación de un espacio donde se pueda consultar de forma rápida y fácil la 
información enviada. 
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De igual modo, de la entrevista con la Coordinadora de comunicación y la Jefe de 
Gestión Humana, se encuentran las siguientes necesidades internas a trabajar 
desde la comunicación interna y que inciden en el desarrollo de los procesos 
administrativos. 

 Necesidades internas:

• Mejorar los flujos de comunicación interna.

• Establecer los medios y canales formales de difusión de la información de la
organización.

• Creación de un ciclo de comunicación interna.

• Creación de un correo corporativo del área de comunicaciones.

 Diseño de plan estratégico de comunicación interna

Luego de tabular y organizar la información encontrada anteriormente, se propone 
el siguiente Plan Estratégico de Comunicación Interna que, como se dijo 
anteriormente, su implementación es responsabilidad de la organización o de 
futuros grupos de pasantías institucionales y lo que busca es construir una guía 
que formalice la comunicación institucional en Franquicias El Sandwich Cubano 
LTDA. 



 Diseño de plan estratégico de comunicación interna 

Tabla 4. Estrategia 1 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Política de 
comunicación 
interna 

Diseñar política 
de comunicación 
interna que sea 
presentada tanto 
a los nuevos 
colaboradores y 
franquiciados 
como a los 
antiguos. 

1. Crear políticas de 
comunicación que 
regulen las diferentes 
actividades 
comunicacionales de la 
empresa. 

2. Definir los lineamientos 
de cada política de 
comunicación creada. 

3. Divulgación de la política 
de comunicación en la 
inducción para los 
nuevos franquiciados y 
colaboradores.  

4. Divulgación de la política 
de comunicación a través 
del correo electrónico 
para los antiguos.   

Colaboradores y 
franquiciados. 

Política de 
comunicación 
interna 

No. Total de 
capacitados en la 
política de 
comunicación 
interna/No. Total 
de colaboradores.  
No. Total de 
colaboradores 
que conocen la 
política de 
comunicación 
interna.  

Coordinador 
Comunicaciones 

 

FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 5. Estrategia 2 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Ciclo de 
comunicación 
interna 

Crear un ciclo de 
comunicación 
interna que defina 
las relaciones 
comunicativas 
entre los 
miembros de la 
organización 

1. Definir el tipo de 
modelo de red de 
comunicación 

2. Definir los actores que 
intervienen en el 
modelo. 

3. Diseñar el modelo de 
comunicación interna. 

4. Divulgación del modelo 
de comunicación.  

Colaboradores, 
franquiciados y 
personal del punto 
de venta. 

Modelo de 
comunicación 
interna 

Nivel de 
aceptación del 
modelo de 
comunicación 
por parte de la 
alta gerencia. 
No. Total de 
colaboradores 
que conocen el 
modelo/No. Total 
de 
colaboradores.  
 

Coordinador 
Comunicaciones 

 
FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 6. Estrategia 3 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Medios y 
espacios de 
comunicación 

Establecer los 
instrumentos 
para la 
divulgación y 
circulación de la 
información 
generada al 
interior de la 
organización. 

1. Formalizar los medios 
y espacios de 
comunicación 
institucionales. 

2. Adquirir paquetes en la 
nube (OneDrive, G 
Suite, Office 360) para 
almacenar y consultar 
archivos de interés 
desde diferentes 
dispositivos.  
 

Colaboradores, 
franquiciados y 
personal del punto 
de venta. 

Paquete en la 
nube. 
Piezas gráficas.  

No. Total de 
colaboradores que 
identifican los 
medios/No. Total 
colaboradores. 
No. Total de 
medios que 
identifican los 
colaboradores/No. 
Total de medios 
existentes.   
Número de 
ingresos a la 
plataforma/ 
Número total de 
franquiciados y/o 
Colaboradores. 

Coordinador 
Comunicaciones 

 
FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 7. Estrategia 4 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Programa de 
capacitación en 
comunicación 

Formar a los 
colaboradores 
en herramientas 
de 
comunicación. 

1. Definir temáticas de 
cada curso. 

2. Definir al expositor 
de cada curso. 
Puede ser alguien de 
la misma 
organización.  

3. Establecer una fecha 
para dar el curso. 

4. Convocar a los 
colaboradores. 

5. Dar el curso. 

Colaboradores, 
proveedores, 
personal punto de 
venta, 
franquiciados. 

Cursos Número total de 
asistentes al 
curso/Número 
total de 
convocados. 
No. Total de 
colaboradores 
que identifican las 
herramientas de 
comunicación/No. 
Total de 
colaboradores.   

Coordinadora 
Comunicaciones y 
Gestión Humana 

 

FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 8. Estrategia 5 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Franqui te 
explica 

Brindar 
información, 
mediante un 
personaje, sobre 
temas de interés 
que tenga la 
organización. 
Este personaje es 
útil para brindar 
información o 
consejos sobre 
cualquier 
temática. 

1. Crear el personaje. 
2. Definición de 

temáticas. 
3. Redacción y diseño 

de piezas sobre la 
temática.  

4. Divulgación. 

Colaboradores y 
franquiciados. 

Piezas gráficas Número total de 
confirmaciones de 
lectura/Número total de 
correos enviados. 
No. Total de piezas 
gráficas entregadas/No. 
Total de colaboradores. 
No. Total de 
colaboradores que 
reconocen al personaje.  
 

Coordinadora 
comunicaciones 

 

FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 9. Estrategia 6 

OBJETIVO 
GENERAL 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES DE LA 
TÁCTICA 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE 

Construir una 
guía que 
formalice la 
comunicación 
institucional 
en 
Franquicias 
El Sandwich 
Cubano 
LTDA y 
fortalezca las 
relaciones 
con su 
público 
interno. 

Ruta de solicitud 
de comunicados 

Establecer una 
herramienta 
para condensar 
la información 
que se desea 
comunicar 
desde el correo 
de 
comunicaciones. 

1. Diligenciar el formato de
solicitud de
comunicados según el
área que lo solicite.

2. Enviar el formato a la
Coordinadora de
comunicaciones.

3. Diseñar el comunicado.
4. Enviar para aprobación

al que lo solicitó. 
5. Enviar el comunicado a

través del correo de
comunicaciones.

Colaboradores Formato de 
solicitud 

Número total de 
solicitudes 
recibidas/Número 
total de
colaboradores. 
No. Total de 
solicitudes 
resueltas/No. Total 
de solicitudes 
recibidas.  
No. Total de días 
para resolverlo.  

Coordinadora 
comunicaciones 

FUENTE: elaboración propia. 



 Desarrollo de estrategias 

A continuación, se explica cada una de las estrategias propuestas, cabe aclarar 
nuevamente que dicho plan y estrategia está condicionada a la aprobación e 
implementación por parte de la organización. 

 Estrategia 1:  

 Políticas y lineamientos de comunicaciÓN 

• La comunicación en la organización siempre está alineada con el 
direccionamiento estratégico de la misma, para el cumplimiento de los objetivos y 
la coordinación efectiva de sus diferentes actividades y procesos. 

 

 Lineamiento:  

• La organización tendrá una ágil y efectiva capacidad de respuesta a los 
mensajes y peticiones de los franquiciados, colaboradores y clientes. 

• Para Franquicias El Sandwich Cubano LTDA existe la certeza que a través de 
la comunicación, se logran consolidar y fortalecer componentes importantes para 
la organización, por medio de mensajes claros, que mantengan coherencia con la 
filosofía de la empresa, para así sostener y reforzar su credibilidad. 

 

 Lineamientos: 

 

• Todos los mensajes oficiales serán revisados y autorizados  

• Los mensajes que se emitan tanto para públicos internos como externos, 
guardarán la adecuada claridad y coherencia que evite confusiones, y permita una 
comunicación eficaz. 

• Verificar que la información emitida y recibida sea acertada, para optimizar los 
procesos de las distintas áreas de trabajo. 

• Franquicias El Sandwich Cubano LTDA fundamenta la comunicación en los 
principios de calidad, coherencia, credibilidad y capacidad de respuesta, como 
parte esencial de su misión y visión. 
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 Lineamientos: 

• Evitar ambigüedades en la información que reciben los franquiciados, 
colaboradores, jefes de zona, entrenadores y clientes. 

• Los mensajes entregados deben contener la información de manera precisa y 
concisa para mejorar la comunicación. 

• Atender las sugerencias y comentarios de los franquiciados, colaboradores, 
jefes de zona, entrenadores y clientes de manera oportuna, usando un lenguaje 
acorde al lineamiento estratégico de la empresa, con una ágil capacidad de 
respuesta como uno de los pilares de su credibilidad. 

• En Franquicias El Sandwich Cubano LTDA la comunicación es un pilar básico 
en las relaciones humanas, por lo tanto, el trabajo en equipo es de vital 
importancia, ya que a través de éste se busca implementar la afinidad entre la 
comunicación y las relaciones interpersonales con el manejo de la información y 
las comunicaciones en equipo, generando así un sentido de pertenencia y 
compromiso hacia la organización. 

 Lineamientos: 

 

• Garantizar el trabajo en equipo entre los colaboradores de Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA para compartir información, lograr mejores prácticas y 
decisiones y ayudar a cada miembro a desempeñarse dentro de su área. Por esto 
es de vital importancia que los colaboradores conozcan con qué grupo de 
personas dentro de la empresa se establecen relaciones interpersonales. 

• Desarrollar habilidades de escucha y diálogo entre los 
colaboradores, permitiendo así la inclusión de nuevas ideas con el fin de llegar a 
acuerdos que beneficien a la organización. 

• Fomentar relaciones basadas en el respeto y la tolerancia al otro. De esta 
forma se establece un clima laboral basado en la sana convivencia con los demás 
colaboradores y se evitan los conflictos al admitir las maneras de pensar y actuar 
del otro. 

• De acuerdo con el direccionamiento estratégico de Franquicias El Sandwich 
Cubano LTDA es necesario que la imagen que quiere proyectar la compañía esté 
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respaldada por el uso adecuado del manual de imagen corporativa, reflejando los 
valores e identidad de la organización a través de la imagen institucional. 

 

 Lineamientos: 

• Implementar apropiadamente el logo, slogan, formatos, y demás al momento 
de generar comunicados, coadyuvando con la proyección deseada de la imagen 
corporativa. 

• Emplear una comunicación asertiva para fortalecer la percepción de los valores 
institucionales al momento de la difusión de la imagen corporativa de la marca. 

• Usar los medios de difusión establecidos, para publicar oportunamente 
información de interés para franquiciados, colaboradores, jefes de zona, 
entrenadores, clientes y público en general, respetando el manual de imagen 
corporativo e impulsando la identidad de la marca. 

 Estrategia 2 

 

 Ciclo de comunicación para franquicias el sandwich cubano ltda 

El modelo elegido para la organización, tal y como se explicó en el marco teórico 
es el modelo multicadena, ya que este permite a todos los miembros del grupo 
comunicarse unos con otros. La comunicación que sale de los diferentes 
departamentos de la sede administrativa va dirigida primero a los/las jefes de zona 
y éstos serán los encargados de enviarla a los franquiciados, retroalimentar la 
información con ellos y resolver inquietudes.  

La información para entrenadores será enviada primero a su jefe directo, (jefe de 
entrenadores), ella la enviará a los entrenadores y posteriormente los 
entrenadores se la enviaran a los coordinadores y administradores de puntos de 
venta.   
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Figura 39. Ciclo de comunicación 

 

FUENTE: elaboración propia.  

 Estrategia 3 

 

 Medios y espacios de comunicación definidos como institucionales 
en la organización 

A continuación, se relacionan los medios.   

Inducción corporativa: proceso en el que se le da la bienvenida a los nuevos 
colaboradores y se les presenta la organización y su Direccionamiento 
Estratégico. Asimismo, los medios y los espacios de comunicación institucionales 
con los que podrá comunicarse con los públicos internos y externos de la misma.  

Correo corporativo: medio asignado a cada colaborador para transmitir temas 
relacionados con la actividad de la organización 
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Su uso debe ser exclusivamente para temas relacionados con la actividad de la 
organización. Por tal motivo, es deber de todos los colaboradores tener una 
cuenta de correo, ubicar la firma corporativa y evitar frases de carácter político, 
religioso u opiniones personales. Así mismo, es necesario utilizar la tipografía 
Tahoma con 12 puntos de tamaño, en color gris y sin fondos. El lenguaje utilizado 
en el correo electrónico debe ser respetuoso y cordial.  

Correo de comunicaciones: este correo estará a cargo de la Coordinadora de 
comunicaciones y el flujo de comunicación de este medio dependerá de las 
solicitudes de cada área, de las noticias de la organización, de eventos, nuevos 
lanzamientos, entre otros. 

Comunicados oficiales: Cada comunicado oficial enviado por los colaboradores 
a través del correo corporativo debe tener un número que lo identifique. Por lo 
tanto, se creará un archivo en la nube en el que estén relacionados los 
documentos enviados con fecha, el tema, el número y el responsable. 

Lo anterior se propone con el objetivo de tener, a final de mes, un informe en el 
que se identifique cuántos correos oficiales se enviaron y disminuir la sensación 
de saturación que tienen los franquiciados, jefes de zona, entrenadores y 
coordinadores. Luego de tener este informe, se busca identificar si hay temas que 
fueron enviados varias veces o si pueden resumirse.  

Cada área tendrá un abreviado para identificar el correo que va a enviar como se 
explica a continuación:  

• Gerencia General: GG-número 

• Gestión Humana: GH-número 

• Calidad: CA-número 

• Contabilidad: CO-número 

• Operaciones: OP-número 

• Comercial de Zona: CZ-número 

• Mercadeo: MD-número 
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Tabla 10. Identificación de comunicados 

 

Fuente: elaboración propia.  

Firma corporativa: las firmas de los correos electrónicos deben estandarizarse de 
la siguiente manera:  

• Nombre 

• Cargo 

• Teléfono 

• Dirección 

• Ubicación ciudad 

• Logo  

 

Figura 40. Firma corporativa 

Fuente: firma corporativa franquicias.  

Para el caso de los puntos de venta, el correo corporativo solo tendrá los 
siguientes elementos: 
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• Nombre del punto de venta 

• Teléfono 

• Dirección  

• Ubicación ciudad 

• Logo 

Cartas, circulares y otros documentos: comunicación formal que sirve para 
dejar evidencia de procesos, reuniones, acuerdos y que tendrán su respectivo 
número para identificarse. Ejemplo cada que se realiza una reunión formal, será 
necesario diligenciar el acta que evidencia cuáles fueron los temas abordados, 
posibles acuerdos, conclusiones y próximas reuniones. 

SMS o mensajes de texto: medio de comunicación formal que se utilizará para 
difundir un mensaje de texto semanal a la línea de los franquiciados, jefes de 
zona, entrenadores y colaboradores, sobre temas relacionados con nuevos 
productos, promociones y aspectos positivos de la organización, con el fin de 
generar sentido de pertenencia y reforzar el Direccionamiento Estratégico. 

Televisor: medio ubicado en la recepción y en la cocina en el que se publicarán 
temas relacionados con promociones, lanzamientos, nuevos productos, Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Direccionamiento Estratégico. Estos contenidos deben 
actualizarse cada semana.  

Los contenidos de las piezas publicadas en el televisor serán autorizados por la 
coordinadora de comunicaciones Ana Paula Dulce. 

Qarto de hora: espacio de comunicación de 15 minutos los viernes, destinados 
para tratar los temas más relevantes de la semana en cada área. Este espacio 
contará con la compañía de un integrante de cada área, quien después les contará 
brevemente a sus compañeros lo que se habló en este espacio.  

Lo anterior con el fin de que los equipos de trabajo de las diferentes áreas se 
enteren de lo que ocurre en la organización y de que si algún franquiciado, 
proveedor, cliente u otro se comunica y tiene alguna duda al respecto, cualquier 
colaborador pueda dirigirlo a la persona correcta que brindará más información.  



127 
 

Teléfono: medio de comunicación informal utilizado para uso exclusivo de temas 
relacionados con la actividad de la organización.  

Listas de difusión WhatsApp: es una herramienta que servirá como medio de 
refuerzo, es decir, cada que se envíe un comunicado a los entrenadores, a los 
jefes de zona o a los franquiciados, al final del día se enviará una relación de los 
comunicados enviados. 

Ejemplo: 

“Hoy 20 de septiembre se enviaron los siguientes comunicados: MD-01, GH-04, 
cualquier inquietud favor comunicarse con cada área responsable. Es importante 
leer estos comunicados para el buen funcionamiento de nuestra organización” 

Este medio se propone ya que una de las necesidades identificadas en el 
diagnóstico, fue la creación de una herramienta con características de inmediatez 
para reforzar y comunicar a los diferentes públicos qué comunicados se enviaron.  

Reuniones periódicas: espacio dirigido para los franquiciados, de obligatorio 
cumplimiento, en el que se abordan temas relacionados con las metas y 
funcionamiento de la organización. 

Convenciones: reunión anual de franquiciados convocada por la Gerencia en la 
que se presentan los resultados, análisis del presente año, se trazan nuevos 
proyectos, se dan reconocimientos y premios.  

Celebración de cumpleaños: espacio de 20 minutos en el que el equipo de 
trabajo realizará un compartir por motivo de cumpleaños de los colaboradores. 
Este espacio tiene como objetivo mantener satisfecho y orgulloso al colaborador 
de trabajar en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA. 

 Estrategia 4  

 Programa de capacitación en comunicación 

Esta estrategia, tiene como fin entregar una propuesta de capacitación en la 
empresa Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, para colaboradores de la sede 
administrativa y jefes de zona. Teniendo en cuenta, la necesidad de implementar 
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una adecuada capacitación que posibilita el desarrollo de competencias y 
habilidades en los colaboradores.  

Resulta importante realizar este tipo trabajos, ya que la capacitación es una 
herramienta, que “ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 
empresa, permitiendo a la vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias 
que se presentan tanto a nivel interno como externo de la organización.”51 

Además, “proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores 
aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para 
desempeñarse con éxito en el puesto designado.”52  

 Temáticas a abordar en el programa de capacitación: 

• Desarrollar capacitaciones para que los colaboradores, jefes de zona y 
entrenadores, fortalezcan habilidades comunicativas en la redacción de textos.  

• Capacitar a los colaboradores, jefes de zona y entrenadores en temas de 
liderazgo y manejo del talento humano para fortalecer habilidades comunicativas y 
de trabajo en equipo.  

• Capacitar a los colaboradores, jefes de zona y entrenadores en cursos de 
ortografía para mejorar habilidades comunicativas. 

 

 Estrategia 5  

 Franqui te explica 

Esta estrategia consiste en brindar y/o reforzar información a través de un 
personaje llamado “Franqui” sobre temas de interés que se generen al interior de 
la organización.  Este personaje será útil para brindar información o concejos 
sobre cualquier temática. Franqui aparecerá en piezas digitales o impresas.  

                                            
51 MÉRIDA, Miriam. diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la dirección de 
área de salud de la cabecera departamental de Huehuetenango. [en línea].Tesis de grado para 
optar al título de administradora de empresas en el grado académico de licenciada. Universidad 
Rafael Landívar, 2013 p.1 [Consultado el 8 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/01/01/Merida-Miriam.pdf. 
52 Ibíd.  
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La pieza gráfica que se mostrará a continuación es una propuesta de la forma 
cómo se utilizaría esta estrategia.  

Figura 41. Pieza gráfica “franqui te explica” 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Estrategia 6 

 Ruta de solicitud de comunicados  

La ruta de solicitud de comunicados consiste en una herramienta que sirve para 
organizar la información que se desea comunicar desde el correo de 
comunicaciones, el formato deberá ser diligenciado por el departamento que lo 
solicita y enviado a la coordinadora de comunicaciones. La coordinadora de 
comunicaciones se encargará de diseñar la pieza o el comunicado y lo enviará 
nuevamente a quien lo solicita para su aprobación y posterior difusión a través del 
correo de comunicación. A continuación, se muestra el diseño del formato: 
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Tabla 11. Formato solicitud de comunicados 

 

Fuente: elaboración propia.  

 Calendario 

 Políticas de comunicación 

Tabla 12. Calendario estrategia 1 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Divulgación de la política de 
comunicación a través del correo 
electrónico para colaboradores y 
franquiciados antiguos.  

Junio Archivo en PDF con la 
política. 

 

FUENTE: elaboración propia.  

Tabla 13. Calendario estrategia 2 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Divulgación del ciclo de 
comunicación 

Julio Archivo en PDF para los puntos de 
venta, Jefes de zona, entrenadores y   
franquiciados. 
39 piezas impresas para los 
colaboradores de la sede 
administrativa. 

 

FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 14. Calendario estrategia 3 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Divulgación de medios 
institucionales 

Junio Archivo en PDF para los colaboradores 
de la sede administrativa y 
franquiciados. 

 

FUENTE: elaboración propia.  

Tabla 15. Calendario estrategia 4 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Capacitación para 
colaboradores y jefes de 
zona 

Agosto Jornada de capacitación, material 
Power Point de la presentación. 

Evaluación de la 
capacitación. 

Agosto Encuestas de satisfacción. 
Evaluación de conocimiento de la 
capacitación.  

 

FUENTE: elaboración propia.  

Tabla 16. Calendario estrategia 5 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Elaboración de piezas  Junio Diseño de piezas 

Divulgación de las 
piezas digitales e 
impresas 

Julio Piezas digitales e impresas 

 

FUENTE: elaboración propia.  
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Tabla 17. Calendario estrategia 6 

ACTIVDAD MES ENTREGABLE 
Enviar los formatos a 
los colaboradores. 

Junio  Formato de solicitud en 
archivo Excel.  

 

FUENTE: elaboración propia. 

 Valor de la propuesta:  

Para ofrecer un valor real sobre el costo de la propuesta del Plan Estratégico de 
Comunicación Interna, se cotizó a una empresa consultora y el valor total del 
acompañamiento y desarrollo de esta propuesta es de $43.000.000 millones de 
pesos. A continuación, se muestra el valor detallado para cada estrategia:  

Figura 42. Valor de la propuesta 

 

Fuente: Partner Comunicación Estratégica y Creativa. 

Cabe resaltar que la empresa ofreció una cotización detallando las actividades que 
realizaría para desarrollar cada estrategia.   
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7.3 CRONOGRAMA 

El siguiente diagrama de Gannt, relaciona las actividades y el tiempo (16 
semanas) 1 día a la semana, durante 8 horas por día, para un total de 144 horas, 
en las que se desarrolló la pasantía. 

Tabla 18. Cronograma de actividades pasantía 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ACTIVIDADES 
Análisis de la 
organización. 

X X 

Diagnóstico del 
problema de la 
organización. 

X X X 

Diseño e
implementación de 
encuestas y 
entrevistas al 
público interno. 

X X 

Análisis de la 
información 
recolectada.  

X X 

Elaboración del 
diseño estratégico 
de plan de 
comunicación 
interna 

X X X 

Ajuste de la 
propuesta 

X X 

Presentación de 
informes 

X X 

Elaboración de 
informe final 

X X 

FUENTE: elaboración propia. 



8. RECURSOS 

8.1 TALENTO HUMANO 

• Pasantes: Mónica Peñaranda y Valeria Sanchez  

• Directora pasantía: Maria Fernanda Navarro  

• Mario Copete – Gerente General 

• Luisa Fernanda Usma – Jefe Gestión Humana 

• Ana Paula Dulce – Coordinadora de Comunicaciones 

• Franquiciados  

• Colaboradores sede administrativa 

 
8.2 RECURSOS FÍSICOS  

Los recursos físicos necesarios para el desarrollo de la pasantía, fueron los 
siguientes: 

• Espacios Físicos - Oficina 

• Escritorio 

• 1 computador portátil 

• 1 Ipad  

• 1 memoria USB 

• Impresora  

• Textos y documentos 

• Útiles de escritorio (agenda, lápiz, lapicero, borrador, tacos de papel, 
grapadora, resaltadores, quita ganchos, cinta, tijeras, clips, grapas) 

• Computador 
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• Internet (Total 4 meses) 

 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Con el objetivo de dar cuenta de las propuestas como comunicadoras el 
presupuesto está determinado de la siguiente manera, cabe recordar que la 
propuesta realmente no se cobra por parte de las pasantes, ya que es una 
actividad académica.  

Tabla 19. Recursos financieros 

Concepto  Valor  
Viáticos       100,000  
Trasporte      121,600  
Servicios prestados      800,000  
Valor Total   1,021,600  

 

Fuente: elaboración propia.  

Los recursos de papelería y oficina mencionados en recursos físicos fueron 
financiados por la organización.  

Los viáticos como transporte son financiados por las pasantes y el refrigerio por la 
organización.  

Así entonces, al sumar el total de la remuneración durante las 16 semanas, más el 
valor total de transporte por 16 semanas, la propuesta a desarrollar en la pasantía 
tiene un valor de $1.021.600 mil pesos.  

Lo anterior no incluye el valor de la cotización de la implementación del Plan 
Estratégico de Comunicación Interna.  



9. RECOMENDACIONES 

Para comenzar, es necesario mencionar que para dar solución a las necesidades 
identificadas a través de esta pasantía, se cuente con la asesoría, apoyo o 
acompañamiento de un profesional en Comunicación Social, especialmente en el 
área de comunicación organizacional.  

Ahora bien, se recomienda que los colaboradores de Franquicias El Sandwich 
Cubano LTDA deban informarse a través de los medios de comunicación oficiales 
de la organización y comunicar a sus equipos a cargo y a sus pares acerca de la 
actualidad de la organización, basándose siempre en información oficial de la 
empresa.  

Además, es importante que la comunicación que se da en la empresa, sea 
coherente y que los colaboradores estén alineados en su forma de comunicarse 
para proyectar una imagen correcta de la organización a todos sus públicos.  

Por otra parte, el uso de materiales corporativos es responsabilidad de los 
colaboradores de la organización. Se deben ubicar los calendarios o materiales 
POP en los escritorios y no promover los de otras marcas o empresas que no 
están relacionados con el grupo empresarial. Se debe utilizar la plantilla 
corporativa para las presentaciones de la organización, así como las plantillas 
para cartas membrete que están aprobadas. En caso de que se requiera algún 
material de uso corporativo, debe verificarlo con la Coordinadora de 
comunicaciones.  

De igual modo, la comunicación y el comportamiento diario de los colaboradores 
con los diferentes grupos de interés, debe ser consecuente y coherente con los 
valores de la organización. 

Se aconseja dar inicio al programa de capacitaciones recordando que, por el 
modelo empresarial de la empresa, es necesario el envío constante de 
información. Lo que se busca es cambio de actitud.  

También es importante decir que es necesario que el cargo de Coordinadora de 
Comunicaciones tenga más incidencia en la comunicación interna ya que, como 
se ha mencionado antes, este cargo está enfocado hacia la parte externa, es 
decir, comunicación con los clientes y consumidores.  
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Hay que mencionar que el diseño del Plan Estratégico de Comunicación Interna 
debe  ser socializado con cada uno de los jefes de área y luego con los 
colaboradores y demás grupos de interés, como jefes de zona, entrenadores, 
coordinadores de punto de venta y franquiciados, ya que para su ejecución se 
hace necesario la participación y colaboración de cada uno de los actores 
mencionados. Durante estas socializaciones se busca también resolver las 
inquietudes que puedan tener sobre el desarrollo y las actividades que tiene el 
dicho plan.  

Dicho lo anterior, hay que resaltar que el seguimiento y  control de la  ejecución  
del Plan Estratégico de Comunicación será por parte de la Coordinadora de 
Comunicaciones, quien es la responsable a cargo de esta función.  

Se sugiere además hacer una reunión mensual con los jefes de cada sección y la 
coordinadora de comunicaciones, con el fin de suministrar y recibir información 
institucional de interés general, dar instrucciones de acciones a ejecutar, y conocer 
las inquietudes, opiniones y sugerencias de los colaboradores en asuntos que les 
conciernen, así mismo para hacer seguimiento al Plan Estratégico de 
Comunicación que se le entregará.  

Por otro lado, se considera que el cargo de Coordinador de Comunicaciones debe 
ser ocupado por un profesional en Comunicación Social ya que este por su 
formación, tiene habilidades enfocadas a gestionar, facilitar y promover los 
elementos relacionados con la comunicación interna. En este caso, la 
comunicación externa también podría ser manejada por el Profesional en 
Comunicación Social ya que en su formación también se relacionan aspectos de 
comunicación externa. 

Para finalizar, es importante que todo lo anterior sea tenido en cuenta a la hora de 
ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación y que se haga un seguimiento 
riguroso del mismo y su cumplimiento. 
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10. CONCLUSIONES 

Finalizada la pasantía en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, se concluye lo 
siguiente: 

La comunicación organizacional desempeña un papel fundamental en las 
empresas sin importar su tamaño o tipología ya que ésta permite la relación entre 
los individuos de la organización, la coordinación de diferentes actividades y 
procesos, siendo relevante para conseguir cambios importantes en la ejecución de 
procesos administrativos y de objetivos organizacionales. 

Lograr sincronía en la comunicación entre los colaboradores de la organización es 
muy importante ya que, por su modelo empresarial, necesita proyectar una imagen 
en la que logre que todos sus públicos la perciban como una sola sin importar en 
qué punto de venta se encuentre. 

Las falencias identificadas impiden que la comunicación tenga la fluidez necesaria 
para que los procesos administrativos y la consecución de objetivos sean 
alcanzados de manera eficaz. 

Ahora bien, Franquicias El Sandwich Cubano LTDA, es una organización con un 
recorrido importante en el país, y que por su tamaño y tipo de organización 
(modelo de franquicias), requiere de un funcionamiento óptimo de la comunicación 
interna, ya que durante la pasantía se encontraron necesidades en mejorar los 
flujos de comunicación interna, establecer los medios y canales formales de 
difusión de la información de la organización , la creación de un modelo de 
comunicación interna, un protocolo de comunicación y realizar el análisis de las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

Todo lo anterior, condensado en el diseño de un plan estratégico de comunicación 
interna, para el que fue necesario describir la cultura organizacional y caracterizar 
la comunicación interna a través de un diagnóstico.  

La ausencia de políticas de comunicación, que organicen y generen un orden en la 
comunicación interna, incide de manera negativa en el desarrollo de los procesos, 
ya que no todos los líderes de departamento comparten la información que se 
envía a los franquiciados, ocasionando que no todos los colaboradores estén 
preparados para resolver las inquietudes que tengan los franquiciados.   
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De igual modo, la falta de un protocolo de comunicación que permita estructurar y 
organizar la información, hace que los comunicados que se crean actualmente 
estén saturados de contenido y no se logre la comprensión total de los mismos, 
incluso en ocasiones no se leen.  

Adicionalmente, la cadena de comunicación actualmente no está clara y no se 
respeta, ya que la información la envían al mismo tiempo a jefes de zona, 
entrenadores y franquiciados. Cuando debería llegar primero a los jefes de zona y 
entrenadores antes que a los franquiciados, para que ellos puedan 
retroalimentarla a los franquiciados, ya que si llega primero a ellos y los jefes de 
zona no la han leído todavía, no tienen cómo atender a las preguntas de los 
franquiciados.  

Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en la comunicación interna y 
que afectan el desarrollo de los procesos administrativos en Franquicias El 
Sandwich Cubano LTDA, se desarrolló un diagnóstico que permitió conocer el 
estado actual de la comunicación interna en la organización, para de este modo 
proponer estrategias, enmarcadas en el diseño de un plan estratégico de 
comunicación, que permitan mejorar las falencias detectadas.  

La primera de estas estrategias fue la creación de política de comunicación con 
sus lineamientos, que le den una directriz y orientación sobre cómo debe actuar la 
organización con respecto a la comunicación, lo que busca esta estrategia es 
regular las actividades y procesos de comunicación interna que se dan en 
Franquicias El Sandwich Cubano LTDA.  

La segunda estrategia es un ciclo de comunicación interna, para que al interior de 
la organización, sepan qué actores participan en su cadena de comunicación y a 
quién deben dirigir los comunicados. Esto con el fin de evitar confusiones y malos 
entendidos, ya que se encontró que en la organización envían información al 
mismo tiempo a los franquiciados y jefes de zona, por ejemplo, y si los 
franquiciados tenían una duda y el jefe de zona aún no había revisado la 
información, no tendría en su momento como resolver las inquietudes, por lo que 
se propone que primero llegue al jefe de zona y éste después de leerla, la reenvié 
al franquiciado.  

La tercera estrategia, es la formalización de los medios y espacios de 
comunicación generados al interior de la organización, ya que aunque los 
colaboradores identifican algunos medios como el WhatsApp, no están 
formalizados como un medio de comunicación oficial de la organización. Por lo 
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que se propone la formalización y función específica de cada medio y espacio de 
comunicación. 

Teniendo en cuenta que, en el diagnóstico los colaboradores manifestaron que 
actualmente no hay un protocolo que les indique cómo construir los comunicados, 
ni alguien que revise la redacción y ortografía, se crearon dos estrategias que 
buscan mejorar las habilidades comunicativas de los colaboradores. Una de ellas 
es la creación de un programa de capacitación en comunicación, en el que se les 
brinden herramientas de comunicación que les sea útil para la construcción de los 
diferentes comunicados.  

Otra de las estrategias creadas, fue el personaje Franqui te explica, que busca 
brindar información, sobre temas de interés que tenga la organización. Este 
personaje es útil para brindar información o consejos sobre cualquier temática y 
reforzar temas como las herramientas de comunicación enseñadas en la 
capacitación o para reforzar estrategias internas que estén relacionadas con 
identidad corporativa y sentido de pertenencia.    

Por último, se creó una estrategia, llamada ruta de solicitud de comunicados, su 
objetivo es establecer una herramienta para condensar la información que se 
desea comunicar desde el correo de comunicaciones, hacia los colaboradores, 
franquiciados, jefes de zona o entrenadores, teniendo así un control y un orden 
sobre la información que se desea comunicar y generando que este medio logre 
ser  identificado como un medio formal de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDRADE, Horacio. Comunicación Interna, la Estrategia del Éxito [en línea]. En: 
razón y palabra. 38 párr. [Consultado: 5 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/jalvarez.html  

AGUIRRE ORTEGA, Juliana. Estrategia de comunicación interna que apoye el 
mejoramiento de los procesos organizacionales de agroriocas: corporación 
agrícola [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
2017. 117 p. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO: http://red.uao.edu.co/handle/10614/9447   

BOZZETTI, Santiago Luis. Comunicación Estratégica. [En línea] RRPPnet: Portal 
de Relaciones Públicas. 10 Párr. [Consultado: 4 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm  

CAMACHO M., M. Direccionamiento estratégico: análisis de una herramienta 
poderosa. [En línea]. En: Revista Vía Salud. Octubre, 2016, 61 Párr. 2009 
[consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://viasalud.co/direccionamiento-estrategico-analisis-una-herramienta-
poderosa/  

CIFUENTES, Rosa. Diseño de proyectos de investigación cualitativa [en línea]. 
Argentina: Noveduc Libros. 2011, 43  p. [Consultado el marzo 8 de 2017]. 
Disponible en internet: http://cort.as/vY7f 

CHÁVES VANEGAS, Diana Calorina. Estrategias de comunicación interna para 
fortalecer la comprensión y eficiencia en los procesos de Carne & Maduro 
restaurante [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
2017. 145 p.  [Consultado: 09 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO: http://red.uao.edu.co/handle/10614/9743   

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, República de 
Colombia. Guía de Intervención para la Cultura Organizacional, el Clima Laboral y 
el Cambio Organizacional. [En línea] Bogotá D.C, 2005, 56 p. [Consultado marzo 6 
de 2017]. Disponible en internet:

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/jalvarez.html
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9447
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm
https://viasalud.co/direccionamiento-estrategico-analisis-una-herramienta-poderosa/
https://viasalud.co/direccionamiento-estrategico-analisis-una-herramienta-poderosa/
http://cort.as/vY7f
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9743


142 
 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guiaclimaculturacambi
o.pdf   

DELFÍN, Flor y ACOSTA, María Pilar. Importancia y análisis del desarrollo 
empresarial. [en línea]. rcientificas.uninorte 2016, p. 187. [Consultado el 5 de mayo 
de 2017]. Disponible en internet en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8810/859
5  

DEL REAL MARTÍN, Juan. Franquiciado [En línea]. Madrid. Consumoteca. 24 de 
octubre de 2009, párr. 1. [Consultado: 12 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.consumoteca.com/comercio/franquicias/franquiciado/ 

DOMINGO, Ángels. La práctica reflexiva en la formación inicial de maestro: 
Evaluación de modelos. [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona. Universidad 
internacional de Cataluña  Facultad de educación2008, p.36.[Consultado el 5 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9346/Tesis_Angels_Domingo.pdf   

GUZMÁN, Areli. El proceso administrativo según varios autores. [En línea]. 
Gestiopolis, 23 párr.  [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-segun-varios-autores/  

HERNÁNDEZ, José Luis. Planeación estratégica: direccionamiento estratégico [en 
línea]. Gestiopolis, 2009. 47 Diapositivas. [Consultado 8 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/administracion-
estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm 

INFOAUTÓNOMOS. Desarrollo profesional. [En línea]. 
/infoautonomos.eleconomista. 49 Párr. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-
directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info 

LENIS VÉLEZ, Natalia y CHAVARRIAGA ESTRADA, Daniela. Diagnóstico y 
diseño de un plan de comunicación interna para Redox Colombia S.A.S [en línea]. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2014. 100 p.  [Consultado: 
25 de enero de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6882  

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guiaclimaculturacambio.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/guiaclimaculturacambio.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8810/8595
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8810/8595
https://www.consumoteca.com/comercio/franquicias/franquiciado/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-segun-varios-autores/
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/planeacion-estrategica-y-de-la-calidad.htm
http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info
http://infoautonomos.eleconomista.es/habilidades-directivas/productividad-pymes-autonomos/#autor-info
http://red.uao.edu.co/handle/10614/6882


143 
 

MASSONI, Sandra. Modelo de comunicación estratégico. [En línea]. Argentina. 
octavioislas 2007, 17 p. [Consultado el 5 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf  

MÉRIDA, Miriam. diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la 
dirección de área de salud de la cabecera departamental de Huehuetenango. [en 
línea].Tesis de grado para optar al título de administradora de empresas en el 
grado académico de licenciada. Universidad Rafael Landívar, 2013 p.1 
[Consultado el 8 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/01/01/Merida-Miriam.pdf. 

 MORALES, Frank. Tipos de investigación. [En línea]. academia.  [Consultado el 5 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/4646164/Tipos_de_Investigaci%C3%B3n   

MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de comunicación empresarial e 
institucional [en línea]. Barcelona: Gestión. 2011, 247 p. [Consultado marzo 6 de 
2017]. Disponible en internet: 
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-
interna.pdf 

MOSQUERA, Felipe. La Franquicia una Estrategia de Crecimiento Empresarial. 
[En línea]. En: Revista MBA EAFIT. 2010, 85 p. [Consultado el 18 de marzo de 
2017]. Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-
crecimiento-empresarial.pdf  

MONSERRAT, Juan Manuel. Estrategias de comunicación en las Franquicias 
Españolas. Análisis de las estrategias de comunicación dirigidas a la captación de 
franquiciados. [En línea].  En: FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Año II, Número 5, Mesa VII 2006, 
45 p. [Consultado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf  

 

 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
http://www.academia.edu/4646164/Tipos_de_Investigaci%C3%B3n
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/franquicia-estrategia-crecimiento-empresarial.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/320/fisec_estrategias_m7_pp25_45.pdf


144 
 

NARANJO GANDARILA, José Enrique. Acciones comunicativas para fortalecer la 
comunicación interna de los cuadros en la formación y desarrollo de las reservas 
de empresa azucarera Colombia [en línea]. Cuba, eumed.net 2010, 88 p. 
[Consultado marzo 10 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm 

RIZO HERNÁNDEZ, Vivian Alexandra. Diseño e implementación del plan 
estratégico de comunicaciones para el fortalecimiento de los procesos 
comunicativos internos y externos de la Asociación Scout de Colombia Regional 
Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
2017. 66 p. [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio 
Educativo Digital: https://red.uao.edu.co/handle/10614/9593   

RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrids. Teorías de la comunicación organizacional [en 
línea]. Gestiopolis. 17 de febrero de 2005, 76 párr. [Consultado: 06 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/teorias+-comunicacion-
organizacional/   

ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional [en línea]. Ed: Pearson 
Educación2004., 297 p. [Consultado: 9 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&
dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-
DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onep
age&q=multicanal&f=false 

ORTEGA SERNA, Daniela. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico de 
EMCALI, a partir de estrategias de comunicación interna [en línea]. Santiago de 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2012. 127 p. [Consultado: 12 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/982 

PENALBA, Francisco. El análisis de empresas: Análisis de comunicación 
empresarial. [En línea]. Uruguay. MIRE. 2012. 15 Párr. [Consultado el 5 de mayo 
de 2017)]. Disponible en internet: http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-
empresas-comunicacion/ 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9593
https://www.gestiopolis.com/teorias+-comunicacion-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/teorias+-comunicacion-organizacional/
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
https://books.google.com.co/books?id=OWBokj2RqBYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=comunicacion+red+multicanal&source=bl&ots=YK4abkj4Zc&sig=f-DzyXNCBYvW6CBwBvXLw7Vd6nE&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj_6sWTysPYAhUDPiYKHVyuAM4Q6AEIPDAG#v=onepage&q=multicanal&f=false
http://red.uao.edu.co/handle/10614/982
http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-empresas-comunicacion/
http://www.mirelasolucion.es/blog/analisis-empresas-comunicacion/


145 
 

PINEDA, Migdalia. ¿Qué investigar hoy sobre comunicación en América Latina? 
[En línea]. dialogosfelafacs. 2012. 83 p. [Consultado: 20 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-
revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-
latina%EF%80%A5.pdf 

TUR-VIÑES, Victoria y MONSERRAT-GAUCHI, Juan. El plan estratégico de 
comunicación. Estructura y funciones. [en línea] En: Revista Razón y Palabra, 
Diciembre 2015,18 p. [Consultado el 9 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf  

  

http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/62-revista-dialogos-que-investigar-hoy-sobre-comunicaci%C3%B3n-en-america-latina%EF%80%A5.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N88/Varia/46_VinesGauchi_V88.pdf


146 
 

ANEXOS    

Anexo A. Análisis documental a diagnóstico de comunicación 

Nombre y cargo del entrevistado: Einer Tenorio – Jefe de operaciones. 

Tiempo de servicio: 10 años. 

Rango de edad: 31-40. 

Nivel de escolaridad: Pregrado – ingeniero industrial. 

Componente organizacional 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

1. ¿Cómo la organización ha logrado consolidar la misión y visión de la 
organización? 

R: Cuando tu estas comprando una franquicia estás comprando una marca. Es un 
trabajo del día a día.  Nosotros somos una empresa comercializadora de 
franquicias. Al ser comercializadora, tenemos servicios de venta y de 
direccionamiento del negocio. Con el franquiciado tenemos permanentemente 
retroalimentación a nivel de direccionamiento estratégico y con el otro público que 
es el cliente, lo cautivamos con nuevos productos, siendo competitivos con los 
precios porque además de ofrecer una muy buena marca, nos interesa vender, lo 
más importante, un buen producto. 

En la parte de la visión, queremos ser una empresa líder en la categoría, 
entendiendo que también hay otras marcas que son muy fuertes. A través de la 
incursión en nuevos mercados, y poder posicionarnos con más aperturas para que 
más personas conozcan nuestro producto. 

2. ¿De qué manera se involucra a los colaboradores en el conocimiento y 
comprensión de la misión, visión y objetivos?  (direccionamiento 
estratégico). 

R: aquí permanentemente, la compañía tiene un comité de mercadeo con sus 
franquiciados, ellos son convocados por zonas y se reúnen periódicamente para 
definir las estrategias para que la compañía tenga mejores resultados. Pero 
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también, a final de año se hace la presentación de un balance final que se trata de 
una convención con todos los franquiciados para dar cuenta de qué pasó durante 
el año, en qué estamos y para dónde vamos. 

Ya a nivel de la oficina, franquicias como comunidad, a través del líder de cada 
proceso, que le aporta al plan estratégico, tiene la tarea de compartirles la 
información a sus colaboradores. 

Lo que básicamente buscamos es que todos sepamos ¿Qué hemos hecho? 
¿Dónde estamos? y ¿Para dónde vamos? 

3. ¿Con qué mecanismos administrativos cuenta la organización para 
comprobar el nivel de conocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico por parte de los colaboradores de la 
organización? 

R: hoy en día, en esa parte realmente no hay una valoración donde le pueda decir 
al colaborador que es posible medirle el nivel de conocimiento. En estos 
momentos no hay un sistema, plan o mecanismo de gestión de calidad que nos 
permita poder hacer evaluaciones permanentes o identificar que tanto conocen los 
empleados del plan estratégico de la empresa o de toda la parte de información 
corporativa. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

4. ¿Cómo hace la organización para garantizar el cumplimiento de los 
procesos administrativos?  

R: mediante personas encargadas de cada proceso como los entrenadores que 
son las que garantizan que todos los negocios y productos estén estandarizados o 
se trate de estabilizar y ese también es uno de los retos de la compañía, es decir, 
que el sándwich que yo me coma sea el mismo se vende en el Amazonas o en 
San Andrés. 

También hay unos jefes comerciales que se encargan de revisar 
permanentemente, a través de los indicadores, el desempeño del negocio. 
Además, hay un jefe de complemento quien es la que se encarga, por zonas, de 
monitorear cómo va el negocio después de cada apertura, como ha funcionado, 
las ventas, rentabilidad y nuevos compromisos como incentivar las ventas con 
estrategias. 
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CUADRO D.O.F.A 

 DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

  Permanente 
retroalimentación 
con el 
franquiciado. 

 

No existe un 
mecanismo que 
permite la 
evaluación de la 
apropiación o 
comprensión del 
direccionamiento 
estratégico. 

Nuevas alianzas 
para tener más 
franquiciados. 

 

Presentación 
periódica de un 
balance que 
resuelve 
preguntas que 
evalúan el 
direccionamiento 
de la 
organización. 

 

 

   Contar con 
personal 
adecuado para 
garantizar 
procesos. 

  

   Evaluación 
semestral de los 
puntos de venta y 
franquiciados. 
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Anexo B. Análisis documental a sistema de comunicación e información: 
Manejo de la comunicación interna y externa   

Objetivo: conocer a profundidad como la organización tiene estructurado el 
sistema de comunicación e información, y a partir de éstos analizar identificar las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de ésta con relación a la 
consolidación de su cultura organizacional, posicionamiento y permanencia en el 
mercado. 

Nombre y cargo del entrevistado: Ana Paula Dulce – coordinadora de 
comunicaciones 

Tiempo de servicio: 1 año. 

Rango de edad: 20-30 

Nivel de escolaridad: pregrado – Comunicación Publicitaria. 

COMPONENTE COMUNICACIÓN 

Manejo de la información interna 

1) ¿Qué medios utiliza la organización para difundir la información que
se produce dentro de ella?

 R: en Franquicias El Sandwich Cubano LTDA utilizamos medios como el correo 
electrónico, el teléfono, reuniones y también tenemos una intranet. La intranet en 
este momento se encuentra en un periodo de actualización porque desde hace 
ocho años veníamos trabajando con la misma y obviamente tecnológicamente no 
nos da muchas herramientas para tener una comunicación eficaz. 
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2) ¿Cómo hace la organización para que sus empleados se enteren de la 
información que en ella se produce? 

R: generalmente, el medio que más utilizamos es el correo electrónico y el 
teléfono. Cada semana los jefes de departamento tienen una reunión para difundir 
la información que se produce en cada dependencia, novedades etc, y el jefe de 
cada dependencia se encarga de transmitirla a su grupo de trabajo. 

3) ¿Qué estrategia tiene la organización para dar cuenta de la efectividad 
de los medios que utiliza? 

 R: no existe una estrategia, pero a los proveedores permanentemente se les está 
llamando para verificar si la información fue recibida. Con los correos electrónicos 
lo que hacemos es que si hay respuesta entendemos que es porque la 
información fue recibida.  Con los franquiciados es más complicado porque son 
muchos, pero ellos permanentemente se comunican con nosotros. 

Manejo de la comunicación interna 

4) ¿la comunicación que se produce entre dependencias es formal o 
informal? 

R: es formal porque se utilizan comunicados. Por ejemplo, si yo necesito que el 
departamento de contabilidad me ayude con una factura o con un pago y yo 
necesito verificar, tengo que enviarle un comunicado a la auxiliar contable. Debe 
quedar siempre la constancia de la gestión que uno hizo. 

5) ¿Se desarrolla en la organización la comunicación interna como una 
actividad permanente y planificada? 

R: Si, por ejemplo, los lunes, por orden de gerencia, hay una reunión por la 
mañana y se hace para que todos estemos al tanto de lo que hace cada 
dependencia. En cuanto a la comunicación interna de cada departamento, algunas 
veces se da de manera espontánea y por ejemplo cuando a mi me toca crear 
estrategias o hacer una campaña publicitaria, eso ha sido planificado y se debe de 
informar de manera formal. 
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COMPONENTE PÚBLICOS 

Interrelación de los públicos internos 

6) ¿Cómo hace la organización para que sus dependencias se relacionen 
entre sí? 

 R: a través de las reuniones semanales y de las actividades que se hacen 
mensuales. Cada mes hacemos temáticas que estén relacionadas con el mes, 
además anualmente hacemos un paseo de integración con dinámicas o juegos de 
trabajo en equipo. 

COMPONENTE MEDIOS  

Uso y apropiación de los medios internos 

7) ¿Los empleados tienen conocimiento del medio que utiliza la 
organización para difundir la información? 

 R: sí, todos tienen conocimiento. Desde comunicaciones, el correo se utiliza para 
comunicarse con otras dependencias o con los proveedores y es constante.  

Mecanismos de seguimiento y control de la comunicación que circula en la 
organización tanto interna como externa. 

8) ¿De qué forma la organización controla la comunicación que circula 
internamente? 

 R: la comunicación formal si se controla porque es a través de correo electrónico, 
pero la comunicación informal no porque es espontánea. 

Mecanismos de seguimiento y control para el manejo de los medios internos  
de la organización. 

9) ¿Existe en la organización un mecanismo de seguimiento que dé 
cuenta de cómo es el manejo de los medios internos? 

R: no existe mecanismo como tal, pero por ejemplo con el boletín si hay un control 
porque se hace bimestral y se envía cierta cantidad a cada punto de venta. 
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Cuadro D.O.F.A 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

  Buena relación y 
comunicación 
entre las diferentes 
dependencias de 
la organización. 

Se puede 
perder la 
comunicación o 
quedar en el 
limbo por la falta 
de verificación 
del recibimiento 
de la 
información 
enviada. Es 
decir, no hay 
pruebas por si 
se necesita la 
constancia de lo 
enviado y 
recibido. 

No tienen una 
estrategia para 
verificar si la 
información 
enviada fue 
recibida 
respectivamente. 
Mucho menos con 
los franquiciados 
porque son ellos 
quien contactan a 
la empresa. 

Buen manejo a 
futuro de las 
constancias 
pasadas que se 
hizo en cada 
dependencia 
gracias a la 
comunicación 
formal entre ellas. 

 Puede haber 
problemas 
dentro de la 
organización 
por no manejar 
la comunicación 
informal de sus 
empleados. 

No se controla la 
comunicación 
informal dentro de 
la organización ya 

 La comunicación 
interna de la 
organización entre 
los empleados y 

Se pueden 
perder cifras 
importantes a 
futuro al no 
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que es 
“comunicación 
espontanea”. 

entre las 
dependencias es 
formal 
(constancias). 

haber un 
seguimiento de 
como es el 
manejo de los 
medios internos. 

No existe en la 
organización un 
mecanismo de 
seguimiento que 
dé cuenta de cómo 
es el manejo de 
los medios 
internos. Sin 
embargo, hay un 
boletín de control 
que se hace 
bimestral y se 
envía cierta 
cantidad a cada 
punto de venta. 

 Se desarrolla la 
comunicación 
interna como una 
actividad 
permanente y 
planificada. 

Comunicación 
interactiva entre 
los miembros de la 
organización 
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Anexo C. Encuesta cultura organizacional 
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Anexo D. Encuesta Gerente General,  Jefes y Coordinadores de 
Departamento 
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Anexo E. Entrevista semi estructurada Jefe Gestión Humana  

1. ¿Qué eventos de comunicación tienen con los franquiciados? 

2. ¿Qué canales de comunicación hay actualmente con los franquiciados? 

3. Teniendo en cuenta esos dos canales, ¿qué dificultades o inconvenientes se 
presentan con ellos? 
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Anexo F. Entrevista semi estructurada Coordinadora de Comunicaciones 

1. ¿Qué medios de comunicación existen en Franquicias El Sandwich Cubano? 

2. En cuanto a cultura organizacional, ¿Qué tipos de salario emocional existen en 
la empresa? 

3. ¿Qué problema considera que hay en la comunicación en la organización? 
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Anexo G. Entrevista estructurada Coordinador Punto de Venta 

1. ¿Qué persona le da la información que sale de franquicias y a través de qué 
medio? 

2. ¿A quién le transmites esa información? 

3. ¿De qué forma transmites esa información, es decir, qué medio utilizar para 
informarte con ellos? 

4. ¿Qué obstáculos o inconvenientes encuentra al momento de transmitir esa 
información? 

5. ¿Cuándo le surge alguna inquietud sobre la información que recibes de 
franquicias a quién acudes? 

6. ¿Tiene relación con los entrenadores? 

7. ¿De qué forma calificas la información con los entrenadores de 1 a 10? 

8. ¿Qué crees que le falta? 

9. ¿Qué consideras que debe mejorar franquicias en Comunicación? 
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Anexo H. Entrevista estructurada Jefe de Zona 

 
1. Desde su cargo ¿cómo cree que puede aportar para que la comunicación sea 
efectiva entre la sede administrativa y los franquiciados? 

2. ¿Cómo haces para comunicarte con ellos para verificar que la información les 
llegó, para hacer retroalimentación? 

3. ¿Qué falencias desde tu cargo vez que se presentan en la comunicación que se 
da entre la sede administrativa y los franquiciados? 

4. ¿Considera que los comunicados deberían llegar primero a ti antes que al 
franquiciado, o que se mantenga la cadena que se lo envíen a la misma vez al 
franquiciado y jefe de zona y que tu solamente verifiques la información llegó? 
¿Cómo crees que debería ser la cadena? 

5. ¿A quién le transmite la información que recibes? 

6. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación que tienes con los 
franquiciados? 

7. ¿Qué consideras que se debe mejorar en esa comunicación? 

8. ¿Desde tu cargo como jefe de zona, te consideras un canal de comunicación 
entre la sede administrativa y el franquiciado? 

9. El medio que más utilizas para comunicarte es whatsapp… 

10. Los que no tienen ese perfil de estar en la tecnología, ¿cómo haces para 
comunicarte con ellos?  

11. ¿Qué medios de comunicación deben mejorar o crear? 
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Anexo I. Entrevista estructurada Entrenadora  

 
1. Desde tu cargo ¿Cómo crees que puedes aportar para que la comunicación sea 
efectiva entre la sede administrativa y el punto de venta? 

2. ¿Qué falencias consideras que existe en la comunicación entre la sede 
administrativa y el punto de venta? 

3. ¿Con qué obstáculos se encuentra a la hora de transmitir información de la 
sede administrativa al punto de venta? 

4. ¿De la sede administrativa quién le transmite la información? 

5. ¿A quién le transmites esa información? 

6. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación con los franquiciados? 

7. ¿De qué forma podrías calificar la comunicación con los puntos de venta? 

8. ¿Qué canales de comunicación utiliza para comunicarse con los puntos de 
venta? 

9. ¿Considera necesario crear otro canal distinto para la comunicación con el 
franquiciado y el punto de venta? 

10. Si se hiciera una cadena de comunicación ¿quién cree que debería enviarle a 
usted la comunicación directamente desde franquicias? 
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Anexo J. Grupo Focal 

1.¿Ustedes autorizan que se grabe esta entrevista? 

2.¿Qué medios de comunicación le gustaría que se utilizarán para transmitir 
información como comunicados oficiales, promociones, nuevos proyectos, 
desarrollos etc desde la sede administrativa? 

3.¿Les gustaría que el WhatsApp se convirtiera en un medio institucionalizado? 

4.En cuanto al contenido de los comunicados enviados por la sede administrativa, 
¿cómo le gustaría que éstos estuvieran diseñados? Ejemplo: videos, infografías, 
cuadros, imágenes. 

5.¿Le gustaría que existiera un cronograma de envío de información por 
departamento?, Ejemplo: los lunes solo envía información Mercadeo. 

6.¿Le gustaría que existiera una plataforma (la nube o aplicación), en la que 
pudieran consultar la información que ha sido enviada anteriormente? 

7.¿A quién considera que debería llegar primero (jefe de zona, franquiciado, 
entrenador, administrador, otra) la información desde la sede administrativa? 

8.¿A quién considera que debe enviar usted la información después de recibirla 
(administrador pdv, entrenador, personal pdv, otra)? 
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Anexo K. Bitácoras de observación 

Bitácora #1 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD 

Semana 1, 2. 3, 10 de 
agosto 

Primer contacto con la organización, entrevista semi 
estructurada con la coordinadora de comunicaciones 
y jefe de gestión humana. 

Semana 3 17 de agosto Análisis de la información recolectada con la 
coordinadora de comunicación y jefe de gestión 
humana donde se identificó lo siguiente: 

• La organización presenta falencias en la 
comunicación interna ya que cada departamento 
trabaja independiente y no se entera de lo que 
sucede con los demás departamentos. 

• No se miden las actividades que se realizan 
por lo tanto no se perciben grandes resultados. 
No hay indicadores 

Lo anterior, genera doble trabajo, crea 
confusiones y/o rumores, se genera repetición de 
información porque no se hace de manera oficial 
o para todo el público y se afecta el clima laboral. 

 
• En la organización hay 39 colaboradores de 
la sede administrativa, los 10 entrenadores y 3 
jefes de zona. 

 
En cuanto a la comunicación con los franquiciados, 
se pudo notar que:  
 
• No hay indicadores, que midan los resultados 
ni estrategias empleadas con ellos.  No verifican 
que la información enviada haya sido recibida o 
comprendida. No todos los franquiciados asisten 
a las reuniones. 
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Como consecuencia de lo anterior se tiene que: no 
se comunican efectivamente con el equipo de trabajo 
de cada punto de venta que tienen, lo cual repercute 
en quejas de servicio al cliente. Al no verificar la 
información, esto genera doble trabajo. 

 

Bitácora #2 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD 

Semana 4 24 de agosto  Diseño encuestas para los colaboradores de la 
sede administrativa. 

Semana 5  31 de agosto Encuentro con el personal e implementación 
encuesta a sede administrativa. 

Semana 6  7 de septiembre  Análisis de la información recolectada de la 
encuesta a los líderes. 
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Bitácora # 3 

SEMANA FECHA ACTIVIDAD 

Semana 11 5 de octubre  Entrevista a Jefe de Zona y Entrenador. 

Consultar funciones jefe de zona y entrenador. 

Semana 12  12 de octubre  Planeación del grupo focal. 

Construcción del modelo actual de comunicación. 

Análisis de la información de la entrevista con la 
jefe de zona y entrenador. 

Semana 13 19 de octubre Envío de convocatoria al grupo focal 

Entrevista coordinador de punto de ventas. 

Semana 14 26 de octubre Elaboración del Grupo Focal. 

Análisis de resultados del grupo focal. 

Análisis de entrevista con coordinador punto de 
venta. 

Semana 15 y 16 2, 9 de noviembre Se inicia la estructuración del plan estratégico de 
comunicación de comunicación interna para 
Franquicias El Sandwich Cubano Ltda.  
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