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RESUMEN 

 
La investigación se basa en el estudio de la gestión de la comunicación 
interna de McDonald’s City Mall y cómo incide en el Rendimiento 
Productivo de los trabajadores; el problema planteado en esta 
investigación es: ¿Cómo se gestiona la comunicación interna en 
McDonald’s City Mall y su incidencia en el rendimiento productivo de sus 
trabajadores en el año 2020? Los parámetros para considerar deben de 
ser como el tipo de herramientas que se está utilizando en la empresa 
ayuda a mejorar el rendimiento productivo de la empresa. Su objetivo es: 
Estudiar la gestión de comunicación interna en la empresa McDonald y su 
impacto en el rendimiento productivo de sus trabajadores en la ciudad de 
Guayaquil en el año 2020. Las técnicas utilizadas fueron las cualitativas y 
cuantitativas. La propuesta: Estructurar un plan comunicativo que permita 
mejorar la productividad, el ambiente laboral y el rendimiento de cada uno 
de los empleados y empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

            Esta investigación se enfoca en la gestión de la comunicación 

interna y la incidencia en el rendimiento productivo de una 

organización. Este estudio permitirá identificar el rendimiento 

productivo que tienen los trabajadores de la empresa McDonald’s 

debido al correcto manejo de su comunicación interna. 

En el capítulo uno de este proyecto se establece el planteamiento 

del problema, el mismo que trata de la comunicación interna, lo 

importante que es saber cómo se maneja en la actualidad el sistema 

laboral interno, en este caso detallaremos el rendimiento productivo 

de sus trabajadores, ya que forma parte de este sistema para que 

funcione de manera correcta. 

En la formulación y sistematización del problema, se plantean 4 

preguntas: la primera teórica, segunda metodológica, tercera de 

resultados y la cuarta de la propuesta, incógnitas que serán 

resueltas a medida que avance el proyecto. 

Además, se justica la importancia de realizar esta investigación, el 

cual se trata del impacto global de nuestra investigación 

Así mismo la relevancia del proyecto que se basa en el problema 

que presenta nuestra unidad de observación y cuál es la incidencia 

de la misma. 

La novedad del proyecto es verificar si nuestro proyecto no ha sido 

realizado es nuestra organización de estudio, 

La delimitación del estudio se basa en las ciencias: comunicación 

organizacional, antropología de la comunicación y relaciones 
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públicas. Estas ciencias nos permitirán conocer que en este proyecto 

nos basaremos en la parte comunicacional de la empresa, mas no de 

otra área o departamento. 

La hipótesis da iniciación al propósito de comprobación de esta 

investigación, que trata de la gestión de comunicación interna de la 

empresa McDonald genera una incidencia en el rendimiento 

productivo a partir de la cultura organizacional y la identidad 

corporativa. 

En el segundo capítulo de la investigación se establecen los 

fundamentos conceptuales que aportan al estudio al estudio de 

manera teórica citando a varios autores que definen conceptos 

relacionados a la investigación. 

Se inicia con los antecedentes, donde se conceptualiza teorías 

de autores a nivel mundial, latinoamericano, nacional y local. Estos 

conceptos son establecidos para marcar un precedente en la 

investigación. 

En los siguientes epígrafes se toma en cuenta teoría sobre la 

ciencia que engloba la investigación, la cual es la comunicación, 

que alrededor de esta ciencia se relaciona la subciencia, en este 

caso es comunicación interna. En estos espacios se cita las 

versiones de varios autores que hablan acerca de estas temáticas 

qué se relacionan con la investigación. 

En el marco teórico también se da pasó a la conceptualización de 

las variables donde en el primer caso, se trata de la gestión de 

comunicación interna, en ella se habla de los procesos que se 
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generan dentro de las empresas, como se construyen las 

relaciones, el flujo de mensajes, qué elementos participan en ella. 

Como segundo punto, se encuentra la variable rendimiento 

productivo, esta establece qué, una buena comunicación dentro de 

las organizaciones produce que los trabajadores sientan 

motivación y el clima laboral sea óptimo lo cual genera 

productividad en la empresa. 

En los siguientes epígrafes se fundamenta desglose de las 

variables en dimensiones, estableciendo citas que sustenten el 

aporte a la investigación, conceptualizando los elementos que 

pertenecen a estas. 

Culminando el marco teórico se teoriza las nuevas bases que 

relacionan a la gestión de comunicación interna con el rendimiento 

productivo, estas citas aportan al proyecto con estudios recientes. 

Posteriormente se desarrolla el marco contextual, que vincula a 

la investigación con la unidad de observación, dando contexto con 

la historia y como se vinculan las variables con este lugar. 

En el marco conceptual se sintetiza todas las teorías analizadas 

en el marco teórico, estableciendo conceptos a cada de los puntos 

fundamentados. 

Culminando con el marco legal, el cual le da sustento jurídico a la 

investigación. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El ser humano desde su origen ha tenido la necesidad de 

comunicarse y generar vínculos con sus pares y su entorno, es por 

esto que la comunicación tiene un rol fundamental en la sociedad 

para poder entendernos. 

Así mismo, dentro de una organización la comunicación tiene 

igual relevancia debido a que si no se da de manera óptima no 

habrá un buen servicio. Este mismo problema se ve evidenciado en 

McDonald City Mall, lugar en el que se ve afectado el rendimiento 

productivo de sus trabajadores lo que causa baja calidad en el 

producto final a brindar. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo se gestiona la comunicación interna en McDonald’s City 

Mall y su incidencia en el rendimiento productivo de sus 

trabajadores en el año 2020? 
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1.2.2 Sistematización del problema de investigación 

¿Qué escuelas conceptuales relacionan la gestión de la 

comunicación interna con el rendimiento productivo? 

¿Qué métodos y técnicas son las más pertinentes en 

investigaciones que vinculan a la gestión de comunicación interna 

y el rendimiento productivo? 

¿Cuál es la situación actual de la gestión de comunicación 

interna de la empresa McDonald y su incidencia en el rendimiento 

productivo de sus trabajadores en la ciudad de Guayaquil en el año 

2020? 

¿Qué componentes fundamentales debe tener una propuesta 

que perfeccione la gestión de comunicación interna en la 

empresa McDonald optimizando el rendimiento productivo de sus 

trabajadores en la ciudad de Guayaquil en el año 2020? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Estudiar la gestión de comunicación interna en la empresa 

McDonald y su impacto en el rendimiento productivo de sus 

trabajadores en la ciudad de Guayaquil en el año 2020. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Teorizar las principales corrientes conceptuales que vinculen 

a la gestión de comunicación interna con el rendimiento productivo. 

• Detectar el método y las técnicas más pertinentes para 

investigaciones que vinculen la gestión de comunicación interna 

con el rendimiento productivo. 

• Diagnosticar el estado actual de la gestión de comunicación 

interna de la empresa McDonald y su incidencia en el rendimiento 

productivo de sus trabajadores en la ciudad de Guayaquil en el año 

2020. 

• Esquematizar un plan estratégico de comunicación para 

McDonald´s City Mall. 

 

1.4 Justificación  

En esta investigación se va a analizar “la gestión de 

comunicación interna y la incidencia en el rendimiento productivo 

de McDonald’s city mall en la ciudad de Guayaquil, en año 2020”. 

La comunicación interna es fundamental en el desarrollo de la 

productividad de sus trabajadores en las organizaciones, por ello 

es importante analizar su buen funcionamiento dentro de la misma. 

En la rutina diaria la comunicación es un elemento fundamental en 

las relaciones humanas, así mismo dentro de una organización es 

la base esencial en las relaciones laborales. 

Esta investigación es relevante debido a que a McDonald’s city Mall 

le interesa estudiar el manejo de la comunicación dentro de la 
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empresa y con sus trabajadores. Toda empresa debe conocer cómo 

se maneja su comunicación ya que influye en muchos ámbitos 

dentro de la organización. 

Este estudio es novedoso puesto que las variables no han sido 

observadas en investigaciones anteriores, debido a esto es 

innovador demostrar el impacto de la comunicación interna y el 

rendimiento productivo. 

A partir de lo expuesto quedan fundamentadas las categorías que 

abordan esta investigación puesto que es importante, relevante y 

novedoso. 

 

1.5 Delimitación 

Esta investigación lleva por nombre gestión de la comunicación 

interna y su incidencia en el rendimiento productivo de McDonald’s 

city mall, Guayaquil, en el año 2020, recoge componentes de las 

siguientes ciencias. Comunicación organizacional, antropología 

empresarial y relaciones públicas. 

La comunicación organizacional es la base que influye en el 

desarrollo de una institución ya que si no existe un buen manejo de 

la comunicación dentro y fuera de la organización su sistema 

laboral se viera afectado y de alguna manera existiría fracaso. Por 

ello es imprescindible analizar estas áreas de la comunicación. 

La investigación se llevará a cabo desde el mes de agosto hasta 

octubre del presente año. 

 



9 
 

1.6 Hipótesis  

El análisis de la gestión de comunicación interna de la empresa 

McDonald genera una incidencia en el rendimiento productivo a 

partir de la cultura organizacional y la identidad corporativa. 

 

1.6.1 Detectación de variables  

• Gestión de la comunicación interna 

• Rendimiento Productivo 

1.6.2 Operación de las variables 

 
Tabla 1. Definición operacional de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Herramienta

s 

Comunicación Interna Cultura 

Organizacion

al 

 

Identidad 

Corporati

va 

Valores 

Corporativos 

Liderazgo 

Comportamiento 

organizacional 

Atributos 

organizacionales 

Observación 

 

 

Encuesta 

Rendimiento Productivo Competitivid

ad 

Productiva 

 

Desempe

ño 

competitiv

o 

 

 

Entrevista 
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Motivación Laboral Habilidad

es 

comercial

es 

Innovació

n 

Satisfacción laboral 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 



11 
 

 

Capitulo II  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En este capítulo se detallan estudios de investigaciones de años 

anteriores que abordaron variables similares a la gestión de 

comunicación interna y su incidencia en el rendimiento productivo. 

Toda empresa, institución u organización debe tener un correcto 

manejo de la comunicación en todas sus direcciones. Tal como 

indica Montoya y De la Rosa (2014). 

La comunicación hacia arriba, hacia abajo y 

lateralmente tendrían lugar ya que los trabajadores 

estarían continuamente en comunicación, con la 

información suficiente para desempeñar bien su 

trabajo. Hasta este punto es posible que se lleven a 

cabo los flujos de la comunicación un tanto limitado en 

el ascendente, pero se permite utilizando un canal 

específico. (p. 5). 

La transmisión de información y el correcto flujo de mensajes 

dentro de una organización cumplen un papel muy importante ya 

que a través de este medio todos los miembros de una compañía 

tienen claras sus metas y objetivos por cumplir. Otro punto 

fundamental es garantizar que los mensajes lleguen a todos los 

mandos de una organización, de esta manera todos se mantienen 

en constante comunicación y comparten un mismo fin. 
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Es importante que la empresa conozca el contexto en el que se 

quiere desenvolver comunicacionalmente para así tener una 

comunicación asertiva con su público interno, así como lo indican 

Hernández y Quinteros. (2016). 

Aunque la Comunicación Organizacional funciona 

como un todo en el que se integran los procesos 

comunicacionales que se generan en las 

organizaciones, la misma adquiere diferentes 

particularidades en correspondencia con el espacio en 

que tiene lugar y los públicos que involucra. (p. 25). 

La comunicación organizacional es el termino general refiriéndose 

a toda la empresa, el autor explica que esta comunicación tiene una 

misma función dentro de la empresa el cual es integrar todos los 

procesos que se realizan en la organización, pero se puede 

desenvolver de diferentes formas dependiendo el contexto del que 

forme parte y los involucrados. 

Una parte importante de la comunicación organizacional es la 

comunicación interna, ya que esta comunicación es el pilar 

fundamental para que se cumplan los objetivos planteados y así se 

vea reflejado en el producto final, como lo especifica Álvarez. 

(2007). “La comunicación interna es una necesidad estratégica y 

una condición básica para que la empresa o institución pueda 

afrontar con garantías su funcionamiento. Mejora la gestión de las 

organizaciones, potencia la calidad de los procesos productivos y 

favorece el clima de innovación”. (p. 4). 
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En cualquier institución, organización o empresa de cualquier 

índole, es de mucha importancia cuidar su comunicación interna ya 

que de esta dependen muchos factores para que su 

funcionamiento no se vea afectado externamente. Como lo 

menciona Álvarez, la comunicación interna en la actualidad es una 

estrategia ya que el correcto manejo de esta garantiza el desarrollo 

de la empresa.  

Para Marchiori (2011), la comunicación es la base de todos los 

procesos de relación entre las personas, pero en la actualidad ya 

existen otros medios que complementan a producir solo un vínculo 

de comunicación: “Hay una creciente preocupación con la 

posibilidad de que las organizaciones se conformen con apenas 

producir un vehículo de comunicación. Estamos siendo testigos e 

incentivadores de un proceso de cambios de postura de la 

comunicación interna en las organizaciones”. (p. 50) 

Las organizaciones deben estar al tanto de los constantes 

cambios que se van dando en la sociedad de la información, para 

no quedarse atrás en nuevos procesos de desarrollo de la 

empresa. 

2.2. Marco teórico de la investigación 

2.2.1. Comunicación 

En este epígrafe se recogen varias versiones de autores sobre 

la definición de comunicación como ciencia, así lo menciona 

Macedo. (2014). “Se entiende que comunicación es diálogo y se 

supone que el diálogo implica un lenguaje, a la vez, que suele 
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descartarse que los animales posean un lenguaje. Por lo tanto, la 

comunicación humana no tiene relación con la comunicación 

animal.” (p. 7). 

El autor define a la comunicación como el acto de establecer un 

diálogo entre personas, donde se transmita un determinado 

mensaje, este diálogo establecido se encuentra conformado con un 

lenguaje, el cual es todos los signo y símbolos que se emplean a la 

hora de generar los mensajes en el proceso comunicacional, el 

mensaje debe ser captado por los integrantes de la comunicación 

para que pueda existir una retroalimentación. 

Para Álava (2015), la comunicación es un proceso en el que se 

genera una relación entre varias personas para transmitir alguna 

información, esta puede ser ideas, sentimientos, gestos, 

emociones, o cualquier tipo de mensaje: 

En principio, la comunicación es un proceso de relación, 

de intercambio entre dos o más personas, que tratan de 

expresar y recibir información, sentimientos, emociones (…) 

La primera dificultad para conseguir una buena comunicación 

es pensar que la comunicación es fácil, que se produce de 

forma automática y que sólo es necesario que una persona 

tenga algo que comunicar y quiera hacerlo. (p.52) 

En este proceso se transmite y recibe información de todos los 

integrantes del proceso comunicativo. La comunicación no se trata 

de solo emitir un mensaje sin sentido, se trata de que la información 
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que se difunda, tenga coherencia y sentido dependiendo el 

contexto en el que se desarrolla la comunicación. 

Según De la Cruz (2014), la comunicación está conformada por 

esquemas y por aprendizaje de procesos anteriores: 

La comunicación requiere que, partiendo de determinados 

esquemas y experiencias previas, el emisor represente de 

manera simbólica aquello que quiere expresar; por otra parte, 

el receptor partiendo también de sus esquemas y 

experiencias previas, debe decodificar e interpretar el 

mensaje transmitido por el emisor. (p.20) 

El emisor tiene la tarea de representar a través de un lenguaje 

determinado, lo que quiere expresar y a su vez el receptor es el 

encargado de interpretar esa información y generar una 

retroalimentación. En algunos casos, la información recibida es 

interpretada de manera diferente a como el emisor la quiere 

transmitir y a su vez genera que la información llegue distorsionada. 

Serrano (2014) expresa, que la comunicación es un proceso de 

evolución, a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando, en 

el proceso comunicativo se encuentran un conjunto de actos que 

sirven para generar una interacción entre los integrantes del 

proceso, la comunicación permite alcanzar una meta para los 

grupos sociales, esto se logra gracias al lenguaje presente en este 

proceso comunicacional: 

La comunicación, desde el punto de vista de la evolución 
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de la vida, es una forma de comportamiento que se sirve de 

actos expresivos en vez de actos ejecutivos, o si se quiere, un 

procedimiento entre otros posibles, para lograr algo, cuando 

el logro tiene que alcanzarse en el marco de un sistema de 

interacción. (p. 57) 

Después de revisar las perspectivas teóricas de varios autores 

sobre la comunicación, la podemos definir como el proceso donde 

intervienen dos o más personas con el fin de transmitir una 

información, pero esta debe tener sentido y aportar conocimientos 

a los integrantes del proceso, la comunicación se logra generar a 

través del lenguaje que es el vehículo para desarrollar el mensaje. 

2.2.2. Comunicación Interna 

En este epígrafe se fundamenta la primera variable de la 

investigación desde el estudio de varios autores. 

La comunicación organizacional en la actualidad, se ha 

convertido en una estrategia de éxito dentro y fuera de una empresa. 

Tal como lo manifiesta Charry, cit. A. Álvarez. (2018). 

La comunicación interna también persigue otros fines u 

objetivos como: la mejora de la imagen de la organización 

entre los propios empleados, el conocimiento de la realidad 

empresarial (nadie ama lo que desconoce), la cohesión 

laboral, el fomento de la cultura corporativa, la amortiguación 

de la rumorología, el abordaje de situaciones de crisis, 

incentivar la innovación, la calidad del proceso productivo. (p. 

4) 
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La comunicación organizacional en la actualidad, se ha convertido en una 

estrategia de éxito dentro y fuera de una empresa. Cumple varias funciones 

dentro de la institución, como ayudar a construir su imagen dentro de su 

público interno, promueve el sentido de pertenencia con la empresa, gestiona 

planes estratégicos frente a diferentes situaciones que se puedan generar, 

estos elementos aportan a alcanzar su éxito interno y externo. 

En el gráfico presentado se mencionan los elementos que 

forman parte de la comunicación interna en una organización. 

Gráfico1: Dimensiones contextuales y estructurales del diseño organizacional 

que interactúan entre sí. 

Fuente: Daft, 2011, p. 15. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 

Según el autor es fundamental reconocer cada uno de los tipos 

de dimensiones e implementarlos en su proceso organizacional 

interno tales como la cultura, las metas y estrategias de la 

organización, el entorno en donde se desarrollan estos procesos y 

la tecnología que es un elemento fundamental en la actualidad. 

Es importante que en las empresas se mantenga siempre motivado 

a su recurso humano para que así este cumpla con lo requerido por 

la organización. Al igual que Berceruelo, (2014). 
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La Comunicación Interna responde a la necesidad específica 

de motivar e integrar a sus empleados en un entorno 

empresarial que a veces es cambiante. Desde este punto de 

vista, se trata de una herramienta que permite transmitir los 

objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y 

construir una identidad de empresa en un clima de confianza 

y de motivación. (p. 31). 

La estrategia comunicativa es muy importante que se maneje de 

forma gestionada dentro de una organización ya que permite la 

integración de la empresa como tal con sus empleados a formar 

parte de la empresa y facilita a que su público interno llegue a sus 

metas y objetivos que la institución quiere llegar y que se reflejan 

en su público externo. 

La motivación dentro de una empresa para su personal, es una 

herramienta de estímulo entre sus miembros internos para que 

haya una buena relación laboral y humana. Como lo explica 

Arango, cit. A Muñiz, (2015).  

La información que se genera dentro de la organización y 

que sólo es importante y relevante para el público interno se 

conoce como comunicación interna, ella nace como respuesta 

a las necesidades que muchas organizaciones tienen de 

motivar a sus empleados y mantener un mejor entorno 

laboral, es importante reconocer que las empresas son lo que 

son por su equipo humano, por lo tanto, si la comunicación 
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interna motiva, esto genera mejores resultados. (p. 17-18). 

Si los trabajadores de una empresa se sienten parte de ella por 

el buen trato que se les brinda, Esto reforzará al mejor 

desenvolvimiento de las labores asignadas para cada integrante de 

la empresa y en conjunto a obtener resultados generales de la 

organización lo que se verá reflejado al exterior de la misma.  

La comunicación interna es una estrategia utilizada por empresas, 

instituciones u organismos conformados por un sistema 

estructurado el cual ayuda a la integración y convivencia de su 

público interno o todos los que conforman la institución, con el fin 

de que esa estrategia comunicativa se vea reflejado en su público 

externo para que de esta manera cumplan con sus metas 

propuestas y alcancen el éxito. 

 

2.2.2.1. Tipos de Comunicación Interna 

 

Dentro de las organizaciones, existe una estructura jerárquica 

del equipo de trabajo y por lo tanto diversas áreas en donde se 

manejan diferentes formas de trabajar; debido a esto existen 

diferentes tipos de comunicación que ayudarán a implementar 

diversas herramientas de trabajo. 

2.2.2.2. Comunicación Ascendente 

 La comunicación ascendente es la que se origina desde los mandos bajos 

hasta los mandos altos. Tal como lo menciona Domínguez cit. A. Robbins 
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y Judge, (2019). “Conciben a la comunicación ascendente como la que 

circula hacia un nivel superior en el grupo u organización. Sirve para 

proporcionar retroalimentación a los horizontes superiores sobre el progreso 

en la consecución de las metas y problemas presentes.” (p. 5) 

Este tipo de comunicación circula desde los mandos bajos hacia 

los mandos altos, es decir, desde un colaborador hasta el jefe. Esta 

comunicación permite a que los trabajadores opinen o sugieran 

sobre el desarrollo de la empresa. Cabe recalcar que todos los tipos 

de comunicación sirven para que haya retroalimentación con todos 

los mandos existentes en la organización. 

2.2.2.3. Comunicación Descendente 

La comunicación descendente circula desde el nivel más alto que 

sería el jefe de la organización, hacia el nivel más bajo que son los 

trabajadores. Del mismo modo que Nunura cit. A. Ronald, B. Alder 

y Jeanne Marquardt Elmhorst, (2019). 

La comunicación descendente es aquella que tiene su 

procedencia en la dirección y luego avanza hacia abajo en 

forma de cascada. Su propósito es que los empleados estén 

siempre informados que lo que sucede en la empresa, esto lo 

hará sentirse participe de la misma. (, p. 8) 

Este tipo de comunicación se utiliza para que los subordinados 

estén informados completamente de las metas y objetivos de la 

organización, de su trabajo a realizar y de cualquier cambio que 

suceda dentro de la misma. 
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2.2.2.4. Comunicación Horizontal 

Esta comunicación se desarrolla entre los miembros de un 

mismo departamento o de un mismo mando. Tal como lo explica 

Llanos cit. A. Kreps, (2019). 

Este tipo de comunicación cumple varias funciones como: 

- Permitir la coordinación de actividades, fomentando 

adecuadas relaciones interpersonales. 

- Fomenta la integración y permite compartir e 

intercambiar opiniones, información entre los compañeros 

del trabajo. 

- Permite la participación de los empleados en proyectos y 

/o coordinación de actividades. (p 13-14). 

Dentro de la comunicación horizontal existe una mejor relación 

entre los trabajadores, ya que comparten un mismo espacio de 

trabajo lo que conlleva a tener más confianza entre compañeros, 

hace más fácil el trabajo y así lograr los objetivos en común. 

2.2.3. Rendimiento Productivo. 

En este epígrafe se estudia esta temática desde el punto de vista 

de autores especializados y sus diferentes teorías del rendimiento 

productivo. 

En una empresa la productividad es el elemento principal para 

la producción del producto o servicio que brinda. Así como lo 

especifica Padilla, cit. A Serpell, (2016). 
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La productividad se puede definir como la relación entre lo 

producido y los recursos utilizados para generar un producto 

en específico, se suele hablar de productividad de los 

materiales, de equipos, y de la mano de obra, siendo este 

último aspecto de los más importantes a tomar en cuenta. (p. 

6) 

 El autor recalca que la mano de obra es el componente más 

importante de considerar ya que a pesar de contar con equipos 

fundamentales de producción, debe existir el recurso humano para 

complementar las funciones establecidas en la organización. 

En la tabla se representa la estructura existente dentro del 

entorno empresarial según Marvin Weisborg. 

Gráfico2.: Modelo de seis casillas de Marvin Weisbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña, cit. A Marvin, 2015, p. 42 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 

En la tabla anterior, el autor muestra los puntos clave que se 

deben aplicar para el buen desenvolvimiento de su público interno 

para generar un buen ambiente empresarial y así se cumplan todos 
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los procesos. 

En el gráfico representado muestra los procesos de la estrategia 

productiva en la organización. 

Gráfico 3: Modelo integral de productividad. 

Fuente: Medina, 2010, p. 116. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 

Los procesos implementados de transformación y producción de 

valores, son los que se originan a través de insumos de la empresa 

y que permiten la optimización de la productividad empresarial. 

Refriéndose a la productividad del recurso humano de la 

empresa, hay aspectos que deben implementarse dentro de la 

misma. Del mismo modo que lo expresa Montoya y Boyero, (2016).  

Hoy en día puede establecerse que la ventaja 

competitiva de la organización está medida en 

aspectos como la participación, la motivación, los 

conocimientos, las competencias y las habilidades que 

puede tener su personal que cada día trata de tener un 

desempeño que esté orientado a la consecución de los 
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objetivos propuestos y que hace que la organización 

marque diferencia con respeto a las otras. (p.10). 

El proceso productivo debe contar con un buen manejo que 

depende de varios aspectos que la organización debe considerar y 

se realice de la manera correcta para que este dé resultados, tales 

aspectos consisten en la motivación, la participación, las 

competencias, etc. con el fin de obtener un producto final exitoso. 

El rendimiento productivo consiste en utilizar los elementos que 

contiene la empresa para la realización de su producto a brindar, 

los elementos más importantes son los equipos materiales y la 

mano de obra lo que este último consiste en el recurso humano. 

Estos componentes se complementan al momento de producir y 

así lograr el objetivo planteado. 

2.2.4 Teoría Organizacional 

En este apartado se define la ciencia auxiliar de la 

investigación desde los estudios de varios autores. 

Está claro que la comunicación organizacional ha sido y es un 

elemento de gran importancia en el crecimiento de las empresas y 

externamente en los mercados tanto en la parte económica, la 

calidad y la competitividad empresarial. Tal como lo indica Balarezo, 

(2014).  

la comunicación organizacional ha sido uno de los 

ejes fundamentales para enfrentar los retos 

concernientes a expansión en los mercados, 
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globalización, la calidad y la competitividad. Ante estos 

retos la visión empresarial no solo debe estar 

sustentada en el paradigma de economía, producción 

y administración que ha marcado el accionar de las 

empresas desde el siglo XIX (p. 4) 

Tras estudios sobre la comunicación organizacional, las 

empresas no solo se deben enfocar su visión en el modelo 

económico o de producción sino llegar al origen de la existencia de 

la organización en sí el cual se refiere al recurso humano que tiene 

la empresa. 

      Es fundamental que las empresas tengan identificados los 

diferentes entornos que existen dentro de la organización. 

A continuación, se explican cada uno de los entornos existentes en 

una organización. 

Tabla 2: Principales stakeholders objetivo de la comunicación integral de una empresa. 

 

Fuente: Gómez, cita; Fuentes, 2014, p. 9 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 
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Para poder diferenciar cada factor que le corresponde a cada 

entorno, es fundamental conocerlos, ya que de esta manera se 

pueda trabajar en diferentes estrategias y formas de trabajo para 

que todos los objetivos y las metas planteadas sean cumplidos. 

La comunicación organizacional en la actualidad, se ha convertido 

en una estrategia de éxito dentro y fuera de una empresa. Así como 

lo expresa Montoya, (2018).  

Las organizaciones nacen por una inquietud o 

necesidad de cumplir uno o más objetivos, el cual o los 

cuales sólo pueden lograrse mediante esfuerzos y 

acciones conjuntas de un grupo de personas, de tal 

forma que la colaboración colectiva supera las 

limitaciones individuales y logran cierto grado de 

efectividad a través de acciones convenidas y 

coordinadas con otros. (p. 5). 

Es necesario que las personas que conforman la institución 

desde los altos mandos, hasta los de más bajo mando se sientan 

comprometidos para que en conjunto se pueda llegar a un solo 

objetivo o al cual como corporación se quiere alcanzar. 

Este estudio define como comunicación organizacional al 

conjunto de acciones y estrategias que son empleadas dentro de 

una organización para logar un objetivo, estas facilitan a la 

comunicación entre los miembros de la empresa utilizando 

diferentes canales de transmisión de información. 
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2.2.5 Cultura Organizacional 

En este apartado se estudian las diferentes teorías de la cultura 

organizacional desde el estudio de diversos autores. 

Cada empresa crea su propia cultura que es transmitida a sus 

trabajadores, el punto importante es que cada uno de sus 

integrantes se sienta parte de esta cultura generada en la 

organización. Como lo menciona Álvarez, (2015). “En la esencia de 

la cultura de las organizaciones, se reserva el nivel más profundo 

de presunciones básicas y creencias, que permiten a los individuos 

cada día expresar y experimentar sus acontecimientos, dar 

respuesta a sus problemas de subsistencia interna y externa.” (p. 

19). 

La cultura organizacional permite a su público interno poder 

expresarse y desenvolverse de acuerdo a su conocimiento y 

habilidades requeridas, así se generará una nueva cultura con el 

conocimiento que la empresa le va a brindar a su público externo 

que serán los reflejos del trabajo realizado con su público interno. 

La cultura organizacional es un elemento que se desenvuelve 

en todas las organizaciones sin importar el contexto empresarial 

existente. 
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Gráfico 4: Modelo de desarrollo sustentable 

 

Fuente: Suarez, 2017, p. 356. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago  

A través de la cultura organizacional se puede analizar a todo el 

recurso humano interno y su proceder dentro de la misma, y así 

exista un alineamiento entre los miembros de toda la organización 

A continuación, se muestran los elementos de cada dimensión 

que se desarrolla en la cultura organizacional. 

Gráfico 5: Modelo de diagnóstico cultural 

Fuente: González, Ochoa, 2015, p. 24. 

                              Elaborado por: María José Medranda Intriago. 

En el gráfico presentado se puede observar tres dimensiones 

que están inmersas en el contexto organizacional, siendo la base 

la cultura de la organización en el que cada dimensión analiza 



29 
 

puntos diferentes como el lenguaje en lo externo, el liderazgo en lo 

interno y la profesionalización el núcleo lo que significa que es ahí 

donde tienen que llegar todos los elementos implementados. 

Actualmente las organizaciones deben considerar cada 

elemento existente en la misma, como una estrategia de 

desarrollo para sus integrantes. Tal como lo explica Rojas, G. E., 

y Vera, M. A. cit. a Jaimes y Osorio, (2016). “una cultura 

organizacional enfocada a la gestión del conocimiento, brinda los 

fundamentos de valor estratégicos los cuales las empresas 

consideran como una ventaja competitiva mediante la generación 

de valor y el desarrollo de capacidades umbral que la distinguen 

frente a la competencia.” (p. 53) 

La cultura organizacional se origina a través del conocimiento de 

los participantes de la empresa y de la organización lo que conlleva 

a una interacción de todo el equipo, esto es considerado una 

ventaja competitiva siempre que se lleve un control y se mantenga 

informado a su público interno. 

    los cambios repentinos en la cultura organizacional pueden 

resultar negativos ya que es difícil cambiar un aspecto el cual es 

difícil mantener. Tal como lo expresa Flores, (2015).  

Cada organización tiene su propia cultura 

constituida por determinados valores y actitudes que 

determinan comportamientos, facilitarán u 

obstaculizarán los procesos innovadores. Es allí 

donde los gerentes y directivos deben estar alerta. Por 
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tal razón, es que los cambios de cultura organizacional 

pueden considerarse difíciles e incluso imposibles. 

(p.366) 

Cuando ya se tiene implementada la cultura de una empresa es 

difícil poder cambiarla ya que todo el recurso humano ya trabaja 

con ese tipo de cultura, poseen una misma manera de proceder y 

se sienten parte de la organización. Es por esto que es importante 

mantener con cautela la cultura organizacional sino esta puede 

provocar un daño en la productividad empresarial. 

La cultura organizacional es la que se origina a través del 

conocimiento de los que conforman la empresa internamente y de 

la organización en sí, tales como los valores, aptitudes y principios, 

lo que promueve la interacción entre su público interno. 

2.2.6. Identidad corporativa 

En este espacio se establecen las perspectivas teóricas 

referentes a la segunda dimensión perteneciente a la primera 

variable de la investigación. 

La identidad corporativa está conformada por varios elementos 

que representan a la empresa, como las cualidades, valores y todo 

lo que identifica a la organización. Como lo señala Guadalupe, 

Andrés, (2018).  

Se puede decir que Identidad Corporativa son las 

características y atributos destacables, duraderos y 

diferenciadores de una corporación, con las que ella se 
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autoidentifica (a nivel interno) y se diferencia de la 

competencia. Cuando se menciona atributos ‘destacables’ 

quiere decir a aquellos que son esenciales y principales para 

la empresa. Por ‘duraderos’, se entiende aquellos rasgos que 

perduran o que tienen voluntad de continuación en el futuro. 

(p.24) 

En la identidad corporativa también se encuentran los atributos 

que posee la institución, los rasgos que la diferencian de la 

competencia. La identidad corporativa es como la empresa se 

identifica a sí misma, esta debe ir relacionada con la imagen 

corporativa, qué es como la empresa quiere que su público la 

perciba, la identidad corporativa no puede ser diferente a su 

imagen. 

En la siguiente tabla, se muestran todos los componentes que 

se desarrollan por la identidad corporativa y que se complementan 

entre sí: 

                                Tabla 3: Modelo de Gestión de la Identidad Corporativa 

 
 

Fuente: Requena cit. Alessandri 2019, p.30 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 
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En la anterior tabla se muestra el proceso de la gestión de la 

identidad corporativa, en ella se encuentran elementos como la 

misión corporativa que contiene a la presentación visual y el 

comportamiento organizacional, luego en este proceso se 

establece la identidad e imagen corporativa que como resultado 

generan la reputación corporativa. En el gráfico se señala que la 

identidad corporativa es cómo la empresa se percibe así misma, 

mientras que la imagen y reputación es cómo el público la percibe. 

En la siguiente figura se representan los Mix de la identidad 

corporativa según varios autores: 

Gráfico 6: Mix de identidad y mix de gestión de la identidad. 

 

Fuente: Pérez; Rodríguez, 2014, p.107. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago. 

En el mix de la identidad se grafica en la primera figura el 

simbolismo, la personalidad, el comportamiento y la comunicación 

verbal, mientras que en el segundo se centra en la cultura, las 

estrategias, estructuras y la comunicación; por último, se muestra 

la evolución de este mismo Mix, en el cual se agrega la reputación, 

entorno y los grupos de interés. 
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La identidad corporativa es creada por la misma organización y 

se transmite a través de mensajes únicos que los caracteriza y los 

hace parte de ella. Así como lo indica Jaramillo, (2017).  

La identidad de la organización comunica mediante 

un sistema de mensajes con el que se transmite la 

esencia de la institución, desde los que la constituyen 

de forma legal y son visibles hasta los elementos 

pequeños, pero que son en realidad rasgos y valores 

de la entidad que como ya se dijo diferencian a una 

empresa de otras. (p.10). 

En este texto la autora señala que la identidad corporativa se 

transmite en la organización a través de una estructura de 

mensajes, es decir que lo que identifica a la empresa se difunde 

por todo el recurso humano. La identidad corporativa está 

conformada por los elementos tangibles e intangibles de la 

institución, son las características que la identifican y la diferencian 

de la competencia, además es cómo la empresa se percibe así 

misma. 

Luego de revisar varias teorías sobre la identidad corporativa, se la 

puede definir como las características que una empresa genera a 

través de los años, los valores, su misión y visión, y todo lo que la 

diferencia de las demás empresas. La identidad corporativa va 

relacionada con la imagen y reputación corporativa, estas últimas 

son la percepción que el público asimila de la empresa, mientras 

que la identidad es la auto identificación de la organización. 
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2.2.7 Competitividad productiva 

En el siguiente espacio se fundamenta la segunda dimensión 

que pertenece a la segunda variable de la investigación. 

En una organización el público interno es el principal autor para 

que el producto a brindar llegue a los clientes, esto se logra por la 

motivación que la empresa les dé a sus trabajadores y así 

incentivar sus competencias y habilidades. Tal como lo especifica 

Barzola, (2019).  

La empresa no solo depende de sus clientes 

externos, ventas o demás proyecciones para alcanzar 

un nivel competitivo y permanencia en el mercado, 

para lograr esto se requiere de la colaboración de todos 

quienes forman parte de la organización, es decir, los 

clientes internos quienes a través de su colaboración 

será posible llegar a las metas y objetivos trazados. (p. 

13) 

En el anterior texto, el autor se refiere a que la empresa no 

solamente debe tomar en cuenta a su público externo, sino, debe 

gestionar la comunicación interna de forma eficiente para que el 

recurso humano tenga motivación, esto va a generar más 

competitividad y a su vez, mayor producción para la organización. 

Con el aporte de estas relaciones internas, la empresa puede 

cumplir los objetivos trazados, evitar crisis o gestionarla de manera 

correcta, evitando un perjuicio para la institución. 



35 
 

En la tabla presentada, se observa el proceso para llegar a la 

motivación dentro de la empresa y lo que causa mantener motivado 

al personal: 

Gráfica 7: Modelo conceptual e hipótesis de estudio 

 

Fuente: Marín; Cuartas, 2019 p.99. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago.  

En el anterior cuadro se explica el proceso que se lleva a cabo 

para obtener un óptimo desempeño en la empresa, lo que genera 

competitividad productiva. Se inicia con la intensidad competitiva y 

el slack organizacional, este término se refiere a una herramienta 

para que los integrantes de la institución estén vinculados, luego se 

da paso a la innovación que genera el desempeño esperado. 

La competitividad entre el personal de una empresa, tiene 

ventajas y desventajas ya que, al ser manejada incorrectamente, 

esta podría causar conflictos entre el personal, pero a su vez activa 

el potencial de trabajo entre ellos: 
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Gráfico 8: Modelo conceptual 

 

 

Fuente: Leyva; Cavazos, 2018, p.6. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago  

En el gráfico anterior se visualiza los elementos que se vinculan 

en proceso hacia la competitividad, entre ellos se encuentran los 

recursos de la empresa, la globalización, la planeación y 

administración estratégica de la organización y la operación y 

gestión. Estos elementos forman parte de las habilidades que se 

desarrollan en la institución, lo que desarrolla la competitividad. 

Ramírez y Ampudia, (2018). se refieren a las estrategias que una 

empresa debe aplicar para obtener resultados óptimos basándose 

en la competitividad de la empresa: 

Las estrategias, capacidades y desempeño de una 

empresa deben ser coherentes con los patrones de 

competencia prevalecidos en la actividad realizada; 

define la base de las empresas, es posible considerar 

por extensión que un sector es competitivo, si una 

proporción alta de valor de producción se origina de 

empresas que son y deben presentar cuatro 
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elementos: ventajas en materia de costos, 

diferenciación de producto, capacidad de respuesta y 

progreso técnico. (p.21). 

El autor manifiesta que estos recursos son capacidades de la 

organización, esto debe ser alineado con los objetivos que la 

empresa desea conseguir, dependiendo a la actividad que se 

dedique la institución. En el texto también se refiere al sector 

competitivo y los aspectos que la empresa debe considerar para 

generar producción como los costos de fabricación, cómo se 

diferencia de la competencia, la capacidad de resolver posibles 

crisis y cómo evoluciona ante esto. 

Luego de revisar varias bases teóricas sobre la competitividad 

productiva, se puede definir como un proceso donde se relacionan 

varios aspectos dentro de la empresa para desarrollar resultados 

óptimos de acuerdo a los objetivos que la empresa busca 

conseguir. 

2.2.8 Motivación laboral 

En este epígrafe se establecen las perspectivas teóricas de la 

primera dimensión que pertenece a la segunda variable de la 

investigación. 

En el siguiente fragmento de texto, se define la relación entre la 

motivación y las necesidades humanas. Como lo menciona Ayma , 

(2019). 

Un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 
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importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación. Es así como a medida que el hombre va 

satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o 

modifican el comportamiento del mismo; considerando que 

solo cuando una necesidad está “razonablemente” 

satisfecha, se disparará una nueva necesidad. (p.23) 

En este vínculo se relacionan varios elementos que poseen un 

rol fundamental en el sujeto, mientras exista una necesidad en el 

ser humano, este va a estar motivado y como resultado, la 

productividad en la actividad que realice va a ser óptima. Por ello es 

importante que en las organizaciones se establezca procesos 

donde se gestione de manera adecuada la motivación en los 

trabajadores. 

Se conoce que el recurso más importante de una empresa es el 

recurso humano, es por ello que se lo debe cuidar dentro de la 

organización a través de diferentes estrategias motivacionales: 

Gráfico 9: Modelo Demandas-Control 

Fuente: Rojas, 2019, p.22. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago 

En la anterior tabla se grafica las relaciones que se presentan 



39 
 

cuando intervienen diferentes dimensiones en el ambiente laboral. 

Estas variables pueden ser la alta o baja tensión, estados activo o 

pasivo, aprendizaje, estado de salud, la motivación que se 

desarrolla en el sujeto, el estrés laboral también juega un papel 

fundamental en estos procesos. 

En la tesis Doctoral, Perspectivas de la gestión universitaria y el 

emprendimiento en el desarrollo productivo de las Mypes, se 

explica: 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 

 
 

Fuente: Calderón, 2019, p.47. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago.  

En la tabla anterior, se muestra la clasificación del desarrollo 

productivo y las variables que en este se desarrollan, empezando 

por los estados de proactividad, creatividad e innovación. En esto 

se construyen procesos participativos entre los integrantes de la 

empresa. En el siguiente desglose se presentan otros aspectos 

importantes como, la actitud, el diálogo, la comunicación, 

interacción, conocimientos, entre otros aspectos que se establecen 

en la productividad. 

Actualmente las organizaciones deben tomar muy en cuenta 

reforzar constantemente la motivación a su personal y descuidarlo 
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porque puede causar molestia en el ambiente interno de la 

empresa. Como lo indica Contreras, (2018). 

Las organizaciones de hoy entienden que de sus 

colaboradores son afectados por el tipo de motivación 

que presentan. Por esto, la gerencia moderna la 

gestiona como un eje fundamental del activo humano, 

que requiere inversiones de capital y esfuerzo y que, 

como cualquier inversión que produce un retorno real, 

puede ser medido. (p.90) 

El autor hace referencia a las relaciones que en la actualidad se 

desarrollan en las empresas, donde la comunicación gestiona un 

rol fundamental, siendo así, la participación constante del público 

interno de la institución es mayormente requerida, por esta cuestión 

los trabajadores deben estar motivados para que el desarrollo 

productivo sea el adecuado para el beneficio de la organización. 

Una vez que se establece la fundamentación teórica, se puede 

definir la motivación del desarrollo productivo como la clave de la 

optimización de los procesos dentro de la empresa, si el personal 

está motivado, su desempeño será el adecuado, beneficiando los 

intereses de la compañía. 

2.2.9. Nuevas bases teóricas que vinculan la comunicación 

interna con el rendimiento productivo 

En el siguiente epígrafe se sustenta teóricamente la relación 

entre la primera y segunda variable de la investigación. 
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El tener informado, motivado e integrado, logrará un mejor 

desempeño en los trabajadores y mejor relación entre ellos. Tal 

como lo expresa Gómez, (2019).  

Contar a sus públicos internos lo que la propia 

organización hace; lograr un clima de implicación e 

integración de las personas en sus respectivas 

empresas; incrementar la motivación y la 

productividad. Todo ello para alcanzar la máxima 

optimización de los recursos de las empresas e 

instituciones, realizando los proyectos con mayor 

eficacia y al menor coste posible. (p.59-60). 

En el texto anterior el autor se refiere a la importancia de 

gestionar de manera adecuada la comunicación interna en la 

empresa, ya que con este proceso se pueden alcanzar los objetivos 

trazados gracias a la motivación en el personal de la institución. 

Mientras más motivados se encuentren los empleados, mayor será 

la productividad de la empresa, por ello es necesario realizar 

evaluaciones constantes para verificar que este proceso se esté 

cumpliendo. 

En una organización es importante mantener un equilibrio con 

todos los elementos que se manejen ya que se puede ver afectado 

de alguna manera el manejo de estos: 
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Tabla 5: Variantes de estados relacionados al clima laboral y la productividad 
 

Fuente: Piligua y Arteaga, 2019, p.7. 

Elaborado por: María José Medranda Intriago. 

En el cuadro anterior se puede verificar la comparación entre las 

variantes dentro del proceso de una de las dimensiones de la 

comunicación interna, el clima laboral, evaluar este aspecto dentro 

la institución es de vital importancia, ya que esto aporta para 

conocer el estado de las relaciones internas en la organización y el 

nivel de satisfacción del recurso humano. 

Todo elemento desarrollado en una empresa requiere su 

proceso como se lo muestra en la siguiente imagen con el ciclo 

motivacional:  

Figura: 1Ciclo Motivacional. 

 

 

 

 

Fuente: Canllahua y Yucra, 2019, p.67. 
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Elaborado por: María José Medranda Intriago. 

En la figura anterior se visualiza el proceso que se gestiona 

dentro de una empresa, específicamente al nivel de motivación que 

los trabajadores poseen. En el ciclo se relacionan el 

comportamiento, la satisfacción, el equilibrio, estímulo, necesidad, 

hasta llegar al estado de tensión que en toda institución está 

presente, pero dependiendo de la calidad del clima laboral se 

genera un resultado positivo o negativo. 

Ávila, (2019). se refiere a la gestión de la comunicación interna, 

que mientras sea desarrollada adecuadamente va a aportar de 

manera significativa a la productividad del personal de la institución: 

Toda interacción se da desde una comunicación 

oportuna, la cual se establece cuando ambas partes 

se comunican y se entienden efectivamente. 

Aplicando una eficaz comunicación dentro de la 

organización, dará como resultado un adecuado 

ambiente laboral, por lo tanto, ayudará para poder 

incrementar la motivación de los empleados, lo cual, 

es un factor importante porque aumentará también la 

productividad, mediante la implementación de la 

eficiencia y la eficacia, minimizando costos para la 

empresa. (p.35) 

La comunicación está presente en todos los procesos dentro de 

la empresa, por ello es importante verificar periódicamente que los 
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canales de comunicación estén funcionando correctamente para 

que la información fluya. Una correcta gestión de la comunicación 

dentro de la empresa genera efectividad y mayor productividad a la 

institución. 

Después de revisar varias bases teóricas sobre la relación de la 

comunicación interna y el rendimiento productivo, se puede definir 

como un proceso de gestión de la comunicación dentro de la 

empresa que aporta a la motivación de los trabajadores y a su vez 

genera mayor productividad en la organización. 

Luego de sustentar los epígrafes de las bases teóricas de las 

variables y dimensiones de la investigación queda fundamentado 

el Marco teórico, el cual aporta sustento para realizar el trabajo 

investigativo. 

2.3. Marco contextual 

Figura 2: Local de McDonald’s City mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: María José Medranda Intriago. 

McDonald’s Ecuador es una veterana cadena de comida rápida, 

empresa operada por Arcos Dorados S.A. es una de las más 
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grandes franquicias de McDonald’s en el mundo. 

El primer local que se inauguró en Ecuador fue en Quito, en el 

centro comercial Iñaquito el 9 de octubre de 1997, un mes después 

se inauguró un segundo local en el centro de Guayaquil. Debido a 

su rotundo éxito, año tras año la empresa en Ecuador fue creciendo 

y generando grandiosas ventas, por lo que poco a poco se fueron 

expandiendo dentro del país. 

Actualmente, McDonald’s cuenta con 26 locales de comida 

rápida entre ellos los centros de postres. Esta corporación también 

es conocida por ser una empresa empleadora para los jóvenes y 

una de las mejores empresas para trabajar. 

El local de McDonald’s City Mall ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil recibe a miles de clientes diarios, los cuales son 

atendidos por los integrantes de la empresa. La franquicia que 

maneja el local es, Arcos Dorados, la que gestiona los locales de 

América Latina. 

La gerencia de McDonald´s City mall no solo maneja el local 

dentro del centro comercial, también maneja 6 islas de CDP (Centro 

de Postres) lo cual se denomina Multi Point, ya que esta misma 

tienda maneja islas ubicadas en diferentes puntos estratégicos. 

Cada isla tiene un numero asignado por el orden en el que fueron 

inaugurados. 

CDP 1. Ubicado en la entrada principal del centro comercial City mall. 

CDP 2. Ubicado dentro del centro comercial Rotonda. 



46 
 

CDP 3. Ubicado dentro del Terminal Terrestre Pascuales.  

CDP 4. Ubicado dentro del centro comercial Mall del Fortín 

CDP 5. Ubicado en la entrada principal del centro comercial Mall del Fortín 

CDP 6. Ubicado dentro del centro comercial City mall.  

Cabe recalcar que todo el personal es distribuido a las diferentes 

islas de los centros de postres y manejado por la misma gerencia. 

La comunicación interna se evidencia en el local de McDonald’s 

City Mall, en los procesos comunicacionales que se generan entre 

los integrantes de la empresa, en la cual se transmiten los valores 

de la cultura organizacional, la identidad de la compañía. Los 

mensajes que se gestionan internamente pueden difundirse en 

diferentes direcciones dependiendo el tipo de comunicación que se 

construya. 

El rendimiento productivo se presenta en la empresa en la 

capacidad que tienen los trabajadores en situaciones donde se 

necesite la participación de ellos, la productividad está influenciada 

por la calidad del clima laboral dentro de la organización. 

2.4. Marco conceptual 

Comunicación: 

Esta ciencia permite estudiar los procesos que se establecen 

dentro de las sociedades, analizando como repercuten los 

diferentes mensajes que se generan en un colectivo, la 

comunicación se encarga de establecer vínculos entre los grupos 

de personas. 
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Teoría organizacional: 

Esta aporta al análisis de las estructuras que se establecen 

dentro de una organización, realizando comparaciones entre las 

funciones que se generan dentro de la empresa, estudiando los 

procesos que se relacionan a ella. 

Comunicación interna: 

Es un sistema donde se vinculan procesos de comunicación que 

aportan a funcionalidad de la empresa a nivel interno. En este tipo 

de comunicación se analizan las formas de transmisión de 

mensajes, y los comportamientos de los integrantes de la 

institución. 

Rendimiento productivo: 

Se estudia la capacidad de la empresa y de los trabajadores en 

situaciones de generar beneficios para la empresa, el grado de 

acción o participación de los integrantes de la institución es 

fundamental para alcanzar el objetivo empresarial. 

Cultura organizacional: 

En la empresa se establece la identidad corporativa que vincula 

los valores, actitudes y principios que la institución se plantea seguir 

a lo largo de su funcionamiento, esto permite que los integrantes 

de la compañía se integren. 

Identidad corporativa: 

Es el conjunto de características y valores que una empresa 

construye a lo largo de su trayectoria, en esta se encuentra 
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vinculada la misión y visión. La identidad corporativa permite 

diferenciar a la empresa a nivel interno de las demás compañías. 

Motivación en el desarrollo productivo: 

En este aspecto se define cómo se construye la efectividad de 

los empleados al momento de realizar sus actividades, los 

integrantes de la empresa que se encuentran en los mandos altos 

deben ofrecer a sus trabajadores un ambiente laboral óptimo para 

que la productividad crezca. 

Competitividad productiva: 

Se trata de la generación de procesos dentro de las empresas 

para que los objetivos planteados sean alcanzados, la optimización 

de la productividad beneficia a la institución, esto se logra mediante 

los incentivos que reciben los trabajadores, los cuales producen 

motivación y competitividad en ellos. 

Nuevas bases teóricas que vinculan la comunicación interna 

con el rendimiento productivo: 

Se define como los procesos comunicativos donde se genera 

una relación entre los trabajadores e integrantes de la empresa, lo 

cual produce un clima laboral estable, construyéndose la 

competitividad productiva, donde participan todos los que 

conforman la organización. 

2.5. Marco legal 

En este espacio se desarrollan las bases jurídicas que le aportan 

sustento legal a la investigación. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, se define: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

En el anterior artículo se hace referencia a el derecho que 

poseen todos los ciudadanos, a una comunicación con libertad de 

expresión, participativa, que no sea excluyente, que sirva para 

generar relaciones con otros individuos, para transmitir su 

pensamiento, mensajes hacia la sociedad, formando parte de la 

estructura comunicativa de una nación. 

En el código de trabajo del Ecuador, se establece: 

Art. 42.- inciso 8.-obligaciones del empleador. -proporcionar 

oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que este sea realizado. 

En el artículo anterior menciona una de las obligaciones del 

empleador el cual es brindar todos los recursos materiales que 

requiere el trabajador para ejecutar su trabajo adecuadamente ya 

que, sin los materiales necesarios, este se podría ver afectado y se 

lo reflejaría en el producto final. 

Luego de finalizar el desarrollo de la fundamentación teóricas en 

los antecedentes, marco teórico, contextual, conceptual y legal; se 
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puede sustentar con bases conceptuales la realización de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se determinan las estructuras metodológicas 

previas al trabajo de campo y se condensan los resultados del 

mismo. 

3.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación inicia como exploratoria puesto que investiga 

y determina las variables, culminando como descriptiva debido a 

que desglosa todas las variables profundizando en cada una de 

ellas, este proceso nos ayuda a disipar todas nuestras 

interrogantes conforme vamos explorando diversos métodos. 

Los cuales son: 

✓ Investigación descriptiva 

3.1.1. Investigación descriptiva 

En este proceso nos permite conocer las diferentes opciones 

que tenemos para analizar, realizando una comparación de las 

diversas actitudes generalidades o situaciones que se vayan dando 

en las diferentes áreas de las empresas. En este tipo de 

investigación se destacan aspectos y comportamientos que sean 

relevantes en este tema frente a los otros métodos utilizados dentro 

de la empresa 

3.2. Diseño de Investigación 

Esta investigación sigue el diseño no experimental transaccional 

ya que no experimenta con las variables en la unidad de 
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observación, sino que las observa tal y como las variables se 

presentan, realizando el trabajo de campo en un momento 

especifico de 1 a 3 meses. 

3.3. Metodología 

Esta investigación responde a la metodología fenomenología 

porque establece que la relación sujeto-objeto se construye a 

través de los fenómenos que se presentan en su entorno, es decir, 

como este influye en la relación sujeto- objeto. 

3.3.1. Método inductivo 

Este método científico nos ayuda a obtener conclusiones con 

resultados generales a partir de datos particulares, esto quiere 

decir que toma datos de como la observación como primicia de su 

uso, pasando por la clasificación de la recopilación de los hechos 

esto nos permitirá llegar a una generalización de todo lo planteado 

para al final determinar una contrastación del tema. 

3.3.2. Método deductivo 

Utilizamos el método deductivo ya que este nos permitió 

determinar deducciones lógicas tomando como principio un grupo 

de premisas o principios previamente evaluados. Este método se 

caracteriza por ir de lo general a lo particular tomando como general 

a leyes y a lo particular como hechos. Según este método la 

conclusión se va a encontrar dentro de las premisas esto quiere 

decir que todos los principios que podemos abarcar nos van a 

determinar o dar como resultado la conclusión a la que deseamos 

llegar. Se divide en dos que son de forma directa e indirecta; la 
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directa nos ayuda a saber en que el juicio que se produce a partir de 

una única premisa sin que esta choque o contraste con las otras 

dadas. La indirecta por su parte nos ayuda a tener una proposición 

universal y otra de carácter un poco más particular, esto quiere 

decir que el resultado de mi conclusión será la comparación que yo 

haga de ambas. 

3.3.3. Método cualitativo 

Este método nos resulta muy útil para estudiar las diversas tareas 

que realizan las personas; desde lo que forma su carácter, lo que 

lo rodea y lo que lo ayuda a definir sus actitudes. Este método nos 

permite analizar el comportamiento que se observaremos y de ello 

sacaremos una conclusión que nos permitirá obtener una 

respuesta. Es de vital importancia analizar el comportamiento de 

uno o más individuos dentro de una organización porque como sea 

su resultado nos ayudara a obtener unas premisas más acertadas. 

• La Observación: 

Este método es muy importante para la recolección de datos ya 

que en el podemos aprovechar determinar todas las cualidades 

positivas y negativas que tiene la empresa. Además, esto nos 

ayudara a ver todos los focos de atención para determinar que 

preguntas podemos hacer en las entrevistas y en la encuesta. 

• La entrevista: 

Este método se considera más personal ya que establece una 

relación más directa con los individuos involucrados y nos permitirá 
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entender de manera más clara el ambiente de trabajo donde se 

desarrollan las actividades. 

La información proporcionada deberá ser relacionada con 

acciones o vivencias del individuo en torno a todo tipo de situación 

y aspectos subjetivos de las personas. 

• Resultados de la observación: 

Pudimos determinar que, en casi la mayoría de los turnos, la falta 

de comunicación era evidente ya que no había personal ubicado 

donde se debía y los gerentes prácticamente tenían una ausencia 

de liderazgo al no comunicar a los colaboradores las directrices 

necesarias para tener un buen turno. Toda esta falta de 

organización y de comunicación era muy evidente; los clientes no 

eran atendidos de manera rápida. Esto evidentemente va a ver 

afectada la producción. 

• Resultado de la entrevista a la gerente de negocio y 

subgerente de McDonald´s City Mall: 

En esta entrevista pudimos notar que ellas como jefas 

inmediatas en la organización, consideran que la comunicación es 

importante para manejar una empresa y es el fundamento principal 

para que genere cosas positivas en un lugar. El manejo de personal 

que ellas consideran tener es bueno, según su apreciación. La 

herramienta que ellas tienen para impulsar sus avances es de 

eliminar procesos de desgaste como los obstáculos que se 

presenten en un medio de comunicación. No alcanzar los objetivos 
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deseados es un factor muy importante para ellas; con la técnica de 

la observación pudimos apreciar que a pesar de que ellas conocían 

estos métodos, herramientas o procesos, no eran aplicados de la 

manera correcta por eso se les propuso un plan de comunicación 

que podrán ejecutarlo de manera inmediata. 

• Resultado de la encuesta realizada a un profesional: 

La persona entrevistada fue la Mg. Leonela Macias. Quien nos 

proporcionó información de vital importancia; ella detalla que las 

herramientas principales para la comunicación son las tangibles o 

físicas tales como las digitales y medios que nos ayuden a 

acercarnos a las personas, las intangibles que son las que tienen 

que ver con los valores corporativos de la empresa. Considera que 

si un ambiente es sano y todos los colaboradores se sienten 

cómodos no hay necesidad de cambiar un medio de comunicación 

pero si las partes no se sienten de acuerdo es de vital importancia 

aun cambia pero con un periodo de prueba realizado de forma 

previa; así mismo, piensa que la productividad es el motor de una 

empresa o industria y este siempre ayudara a tener una mejora en 

todos los ámbitos y siempre hay que están enfocados en que esta 

mejore tanto nuestra gente como los productos. La comunicación 

es vital y sin ella no se pueden alcanzar ninguna meta u objetivo 

que se plantee; por ello el ambiente laboral debe de ser sano y 

equilibrado y buscar siempre un bien común para que todos tengan 

objetivos planteados en la misma dirección. Con ello se pretende 

que cada uno de los colaboradores tenga identidad corporativa. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se darán a conocer cuáles fueron las técnicas que mejor nos 

ayudaron a recolectar una mejor información en nuestra 

investigación lo cual beneficia a la persona encargada de recopilar 

toda la información del ambiente donde se dan y proporcionan 

todas las actividades con información de relevancia. 

3.4.1. Técnica de observación. 

Esta técnica nos ayudara a observar todos los fenómenos que 

se dan alrededor de nuestra problemática, con la cual nos ayudara 

a tener premisas que nos ayudaran a estructurar una conclusión que 

nos acerque al fin que buscamos. Primero debemos de determinar 

la situación a analizar y con ello recopilar información y registrarla 

para su posterior análisis, así mismo ir registrando los datos que 

obtendremos e irlos discerniendo de manera cuidadosa y critica. 

3.4.2 Técnica cuantitativa. 

De ella tendremos dos opciones para recopilar la mayor cantidad 

de información que se nos pueda proveer las cuales son: la 

entrevista y la encuesta. 

• La encuesta: 

Es un procedimiento que nos facilita la recopilación de 

información en una muestra o población determinada y así mismo 

nos permitirá saber cómo podemos guiar el resultado de esta. 
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Encuesta. 

1.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, Considera usted que tener una buena 

comunicación en la empresa ayuda a tener un mejor ambiente? 

 

 Tabla 6  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas: 

0 

 • Cantidad 

de 

personas: 

0 

 • Cantida

d de 

persona

s: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantidad 

de 

personas

: 21 

• Porcent

aje: 0% 

 • Porcent

aje: 0% 

 • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

70% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico 10 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: En esta pregunta cómo se puede observar el 70% de las 

personas encuestadas está de acuerdo con que tener una buena 

comunicación es importante para alcanzar los objetivos planteados. 
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2.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, Cree usted que la empresa se preocupa 

lo necesario por sus empleados como para que ellos quieran 

mantenerse en el puesto? 

 

 Tabla 7  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 9 

 • Cantidad 

de 

personas

: 2 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 7 

• Porcent

aje: 

30% 

 • Porcent

aje: 7% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

23% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 11 
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Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

 

Análisis: En esta pregunta se puede observar que el 30% de 

personas que representan a la mayoría no está de acuerdo con 

respecto a que la empresa se preocupa por el bienestar de sus 

empleados. 
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3.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, Cree usted que la empresa cumple con 

todo lo que señala en su contrato? 

 Tabla 8  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 5 

 • Cantidad 

de 

personas

: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 12 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 4 

• Porcent

aje: 

17% 

 • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

40% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

13% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 12 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 
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Análisis: Se podría decir que esta pregunta es un poco más 

imparcial ya que la mayoría que son un 40% dice que se cumplen 

a medias lo que la empresa promete en los contratos a sus 

colaboradores. 
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4.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, Se siente orgullo de trabajar en esta 

empresa? 

 Tabla 9  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas: 

4 

 • Cantidad 

de 

personas: 

6 

 • Cantidad 

de 

personas: 

7 

 • Cantidad 

de 

personas: 

4 

 • Cantidad 

de 

personas: 

9 

• Porcent

aje: 

13% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

23% 

 • Porcent

aje: 

13% 

 • Porcent

aje: 

31% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 13 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Pregunta 
4 

14 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
2 

 
0 

1 2 3 4 5 

Cantidad de personas
 Porcentaj



64 
 

Análisis: A pesar de que el 31% señala estar orgullo de trabajar en 

la empresa, no refleja ni la mitad del personal que forma parte de 

la muestra. Esto quiere decir que el margen sigue siendo bajo. 
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5.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, Considera usted que la comunicación 

interna que se maneja actualmente en la empresa es suficiente? 

 Tabla 10  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 8 

 • Cantidad 

de 

personas

: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 7 

• Porcent

aje: 

27% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

23% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: La mayoría de las personas se notan disconforme con 
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respecto a la comunicación interna de la empresa, la falta 

comunicación se mantiene como gran inconveniente hasta ahora. 
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6.- En una escala del 1 al 5 donde 5 es muy satisfecho y 1 nada 

satisfecho, ¿Qué tan satisfecho se siente en la empresa? 

 Tabla 11  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas: 

5 

 • Cantidad 

de 

personas: 

7 

 • Cantidad 

de 

personas: 

9 

 • Cantidad 

de 

personas: 

6 

 • Cantidad 

de 

personas: 

3 

• Porcent

aje: 

17% 

 • Porcent

aje: 

24% 

 • Porcent

aje: 

30% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 9% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 
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Análisis: En esta pregunta podemos notar que los empleados no 

están del todo satisfechos con la empresa, esto se puede deber a 

que a la falta de empatía por parte de los administradores y la forma 

en la que puedan llegar a tratar a los empleados. 
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7.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es demasiado malo 

y 5 es demasiado bueno, La información de resultados, premios y 

ventas es compartida siempre con los empleados? 

 Tabla 12  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 3 

 • Cantidad 

de 

personas

: 8 

 • Cantida

d de 

persona

s: 9 

 • Cantida

d de 

persona

s: 6 

 • Cantida

d de 

persona

s: 4 

• Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

27% 

 • Porcent

aje: 

30% 

 • Porcent

aje: 

20% 

 • Porcent

aje: 

13% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 16 
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Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: Como se puede notar la comunicación es el principal 

problema dentro de la empresa, esto quiere decir que la falta de 

compromiso por parte de los administradores provoca que los 

empleados no se sientan incluidos en los logros o avances. 
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8.- ¿Del uno al cinco teniendo en cuenta que 1 es totalmente 

afectada y 5 es nada afectada, La productividad se verá afectada si 

es que no hay comunicación laboral? 

 

 Tabla 13  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 3 

 • Cantidad 

de 

personas

: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 4 

 • Cantida

d de 

persona

s: 13 

 • Cantida

d de 

persona

s: 7 

• Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

13% 

 • Porcent

aje: 

44% 

 • Porcent

aje: 

23% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 17 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 
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Análisis: Prácticamente casi todos los empleados están de 

acuerdo que no se puede obtener un progreso en la empresa si no 

se comunica a donde queremos llegar, como lo vamos a lograr y 

como lo vamos logrando. 
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9.- ¿Considera usted que dentro de la empresa se cumplen los 

valores que la empresa tiene en cada uno de los empleados? 

Tabla 14 
 
 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: Un margen del 60% de los empleados indica que no 

siente que el ambiente laboral sea el más adecuado, esto debido a 

la falta de compromiso en comunicar lo necesario para que las 
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personas operativas se sientan involucradas. 
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10.- En una escala del 1 al 5 donde 5 es muy satisfecho y 1 nada satisfecho, 

¿Qué tan satisfecho se siente con el ambiente laboral que hay 

actualmente en la empresa? 

 Tabla 15  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 5 

 • Cantidad 

de 

personas

: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 9 

 • Cantida

d de 

persona

s: 5 

 • Cantida

d de 

persona

s: 8 

• Porcent

aje: 

17% 

 • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

30% 

 • Porcent

aje: 

17% 

 • Porcent

aje: 

26% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

   

       

     

       

      

      



76 
 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: Más de la mitad de los empleados no se sienten en un 

ambiente laboral sano, es necesario que más allá de la 

comunicación también es necesario tener empatía y ser amable con 

cada uno de los empleados. 
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11.- De las siguientes alternativas seleccione cuales usted conoce 

más, seleccione una opción. 

Tabla 16 

Valores 
 

Misi

ón 

  
Visión 

 Objetivos 

mensuales 

 
Ninguna 

• Cantidad 

de 

personas: 

4 

 • Cantida

d 

person

as: 6 

d

e 

 • Cantida

d de 

persona

s: 3 

 • Cantida

d de 

persona

s: 4 

 • Cantida

d de 

persona

s: 13 

• Porcent

aje: 

13% 

 • Porcent

aje: 

20% 

  • Porcent

aje: 

10% 

 • Porcent

aje: 

13% 

 • Porcent

aje: 

44% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 20 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: Como podemos notar, no es de total conocimiento de los 

empleados los valores, misión, visión y los objetivos de la empresa. 
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Teniendo a la mayoría desconociendo casi todos estos puntos. 

Aunque se evidencio que estos están publicados en una cartelera. 
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12.- ¿Con que frecuencia se realizan reuniones con los empleados para 

comunicar los resultados o avances de la empresa? 

Tabla 17 
 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 21 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Análisis: La mayoría comenta que no se hace de mejor manera el 

tema de comunicación ya que el único medio en el que se trata es 

un chat en WhatsApp o simplemente que no comparten con todos 

los empleados las metas y resultados. 
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13.- Del uno al cinco considerando que uno es demasiado malo y 

cinco es demasiado bueno, ¿Qué tan buena considera usted que 

es la comunicación con el jefe inmediato de la empresa? 

 Tabla 18  

1  2  3  4  5 

• Cantidad 

de 

personas

: 8 

 • Cantidad 

de 

personas

: 7 

 • Cantida

d de 

persona

s: 7 

 • Cantida

d de 

persona

s: 5 

 • Cantida

d de 

persona

s: 3 

• Porcent

aje: 

27% 

 • Porcent

aje: 

23% 

 • Porcent

aje: 

23% 

 • Porcent

aje: 

17% 

 • Porcent

aje: 

10% 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago  
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Análisis: La mayoría de las personas considera no tener una 

buena comunicación con su jefe inmediato ya que sienten que el 

trato que llevan con el no es del todo adecuado o no sienten que se 

los trate de igual manera como con otros empleados. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población a considerar son los 63 empleados que hay 

laborando en el local. 

El termino población hace referencia a: “Conjunto de todos los 

casos de concuerdan con una serie de especificaciones” 

(Hernández, Baptista y Fernández, 2014) 

3.5.2. Muestra 

La muestra por su parte es un conjunto tomado dentro de la 

población definiendo las características de lo que llamamos 

población. 

Dentro de McDonald’s City Mall existen 63 empleados de los 

cuales el tamaño de la muestra será de 30 empleados. 

Datos requeridos: 

Gerentes: 7 Entrenadores: 8 Auxiliares: 15 

3.6. Tabulación y análisis de resultados 

En esta parte de la investigación se dan a conocer el resultado 

de toda la recopilación de datos que fue puesta en práctica en los 

30 empleados de McDonald´s seleccionados utilizando los 

métodos antes mencionados. 

3.7. Comprobación de la hipótesis 

En McDonald´s City Mall de acuerdo con el estudio realizado en 

la organización con la técnica de encuestas a los trabajadores se 

pudo observar cierta incertidumbre al momento de recibir las 
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encuestas; las dudas eran: ¿debo colocar mi nombre?, ¿estas 

respuestas las sabrá mi jefe?, o ¿afectará lo que responda con mi 

estadía en el trabajo? Todas las dudas fueron aclaradas sin 

ninguna dificultad. Al ver el entusiasmo de saber que existe una 

posibilidad de mejorar o fortalecer ciertas dificultades que están 

pasando en la empresa los trabajadores colaboraron respondiendo 

a todas preguntas de la encuesta. Se pudo observar en los 

resultados que los trabajadores no se sienten escuchados por parte 

de sus líderes o jefes, el ambiente en el que se encuentran no es 

el mejor, ya que existe falta de identidad corporativa, carencia de 

motivación por parte del local hacia sus colaboradores y falta de 

capacitación constante. 

CAPITULO IV PROPUESTA 

En este capítulo se comenzará a dar a conocer una propuesta 

que intentara mejorar varios aspectos dentro de la empresa como 

lo son la comunicación interna en McDonald’s City Mall; para ello 

es necesario que se fijen planes de comunicación que se 

establezcan de forma estratégica en los que cada uno de los puntos 

tratados se vaya solucionando, incluyendo tener un mejor ambiente 

laboral. 

4.1. Introducción. 

La estrategia para plantear el plan de comunicación que se 

quiere fijar dentro de este sistema organizacional está dirigido a los 

administradores y auxiliares de restaurantes sujetos a un estudio 

previamente analizado, dentro de la misma se ejecutara un plan de 
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acción con los que los empleados mejoraran los medios a 

comunicarse y la manera en la que lo hagan. 

Esta propuesta tiene como objetivo principal que se conozcan 

una continua serie de actividades que pretenderán dar solución a 

la problemática que capacitara a todo el público interno de la 

empresa y mejorar la difusión o medio a comunicar todo lo referente 

a la empresa como logros, metas, objetivos, valores, crecimiento 

laboral de cada empleado, reconocimiento a los empleados 

sobresalientes, etc. Reconociendo todos los niveles jerárquicos de 

la empresa y a su vez pretender una mejora en el ambiente laboral. 

Algunas de las medidas que se pretende realizar son algunas 

como reuniones personales por grupos de empleados en la que se 

pretenda dar a conocer cada uno de los logros que se va 

obteniendo y así mismo ir diciendo que ellos son parte de eso 

porque son las personas quienes están operativas, la capacitación 

constante también permitirá tanto a administradores y empleados 

que estén al tanto de cada uno de los avances como cumplimientos 

de metas por parte de la organización y mejorar la producción. 

4.2. Justificación. 

Si bien es cierto que estamos hablando de una empresa grande, 

esta no está exenta de los problemas interno como cualquier otra, 

la falta de comunicación ha sido el problema que ha estado 

deteniendo un mayor crecimiento de la empresa McDonald´s City 

Mall, al establecer los beneficios que se esperan tener conforme 

vaya avanzando la propuesta ya que al no tener un plan de mejora 
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se está viendo desenfocada y no están aprovechando el 100% de 

la capacidad de sus empleados. 

Está dirigida a solucionar y mejorar a corto, mediano y largo 

plazo temas relacionados a la comunicación y que presenten 

obstáculos que no deje existir un ambiente laboral sano y 

organizacional, como prevenir dichos asuntos y solucionarlos de la 

manera más rápida posible. 

Al ejecutar esta propuesta, con las diversas actividades que se 

plantearan como el entrenamiento constante a todos los empleados 

ya que esto permitirá que todos estén actualizados en todos los 

temas que se tratan y generara una interacción con sus superiores, 

también mejorar las relaciones interpersonales en el ambiente 

laboral y minimizar los procesos para que ello se haga más fácil. 

Se dará más opciones de medios comunicativos para que no solo 

se utilice el medio digital de un chat para comunicar todo lo 

referente a la empresa sino se hará cronogramas para reuniones 

por plataformas en zoom o reuniones personales seccionadas en 

grupos, pero todos lideradas por el jefe inmediato. Con todo esto 

buscaremos mejorar nuestro objetivo principal que es mejorar la 

producción de la empresa. 

4.3. Descripción de la propuesta. 

El modelo que se presentara será estratégico y se basara en dos 

estrategias que mejoraran la comunicación, cuya implementación 

dentro de la empresa generara importancia en el crecimiento de 
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este. La primera es impulsar una estructura organizacional que 

genere una cultura de ambiente sano. La segunda es promover el 

uso de tipologías de comunicación como la ascendente y 

descendente en los trabajadores de McDonald´s City Mall. 

4.4 Objetivos 

4.4.1. Objetivo General. 

Representar una estructura basada en un plan de comunicación 

de forma organizada la cual mejore la comunicación interna en 

McDonald´s City Mall y así enriquecer la producción de esta por 

medios de comunicación diferentes que serán utilizados por cada 

uno de los trabajadores de la empresa. 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

• Generar canales de interacción que hagan que la 

comunicación sea limpia y transmitida con una correcta cultura 

organizacional en McDonald´s City Mall. 

• Realizar un cronograma de actividades que permitan que 

todos y cada uno de los trabajadores conozcan de la misma manera 

todas las metas en la empresa y sean comunicados a tiempo. 

• Realizar constantes capacitaciones creando un cronograma 

donde cada uno de los empleados vean cuando les toca ser 

capacitados. 

• Buscar la apropiada manera de generar que los valores de la 

empresa se les sea impulsada la cultura de un buen ambiente 

laboral en McDonald´s CityMall 
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4.5. Estrategias de comunicación 

Estrategia 1: Fomentación de una estructura cultural 

Táctica: Capacitación constante a los trabajadores 

La estrategia a continuación buscara que se mejore la cultura 

corporativa de trabajo en cada uno de los colaboradores y así evitar 

que haya obstáculos comunicacionales, esperando inculcar valores 

que mejoren temas como la empatía, la confianza, y la seguridad 

entre trabajadores. 

Metas: Mejorar la estructura de comunicación actual, fortaleciendo 

los lazos comunicacionales basados en la cultura con enfoque en 

un ambiente laboral sano. 

Actividades: Reuniones, reconocimientos al buen trabajo, 

entrenamiento constante. 

Acciones. 

Entrenamiento: A un grupo capacitado dentro de la empresa se 

le deberá de dar directrices de como los empleados deben de ser 

capacitados de forma constante y con ello tener un cronograma que 

mejore la comunicación sobre cual empleado necesita mayor 

entrenamiento o no. Es necesario que cada uno tenga sentido de 

pertenencia, es decir, sientan que la empresa es de ellos y que 

gracias a ellos es posible mejorar mes a mes, así generamos 

empatía; todo ello permitirá un ambiente laboral limpio y tener una 

estructura organizacional que contenga una comunicación fluida, 

mejorar la comunicación es mejorar los valores de la empresa. 
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Reuniones: Estas no necesitan ser solo presenciales, existen 

medios digitales con los cuales la empresa se puede apoyar para 

tener comunicados a sus empleados sobre todo lo que pasa en la 

empresa; es de vital importancia que el liderazgo se vea reflejado 

por parte de la persona que este como jefe inmediato y así ir 

fomentando de manera constante la superación de forma constante 

en cada uno de los trabajadores y hacer que sientan que por muy 

pequeña que sea la actividad que realicen es igual de importante 

que cualquier otra. El tiempo de duración de cada reunión deberá 

ser de 2 horas por cada vez que se haga; es recomendable hacer 

como mínimo dos reuniones al mes, así dejaremos que El medio 

digital de WhatsApp sea solo para temas menores. Se deberá 

premiar al empleado que más se ha destacado pero que sea de 

manera imparcial. 

Estrategia 2: Comunicación ascendente y descendente 

Táctica: Feedback 

Esta actividad ayudara a mejorar la interacción entre los empleados 

y administradores ya que en ellas se buscará que se expresen todas 

las ideas para poder optimizar la comunicación interna, y que 

puedas existir posibilidades de que todos los puestos jerárquicos 

de la empresa se expresan. 

Metas: Mejorar los medios de comunicación de la empresa entre 

ellos generar mayores momentos de interacción de la empresa con 

sus colaboradores; es importante que se utilicen los canales 

correctos para que haya una comunicación más fluida. 
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Actividades: Foros, reuniones digitales, reuniones personales. 

Foros: En esta herramienta es muy importante el intercambio de 

ideas que den todos los participantes donde todas las ideas sean 

consideradas importantes sin importar el cargo dentro de la 

empresa. 

Reuniones digitales: Se puede utilizar videollamadas por 

aplicaciones de la preferencia de la empresa y la participación va a 

generar el desarrollo de ideas dadas en conjunto y resueltas en el 

mismo momento de manera más rápida. 

Reuniones individuales: En esta herramienta podríamos decir 

el jefe inmediato podría reunirse con alguno de sus empleados para 

compartir objetivos individuales y de carácter privado con personal 

seleccionado. 

4.6. Cronograma de actividades. 

Tabla 19: Fomentación de una estructura cultural. 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: María José Medranda Intriago 

Acciones Septiemb

re 

Octub

re 

Noviemb

re 

Diciemb

re 

Capacitad

or 

x X x x 

Charlas 

motivacional

es 

x  x  

Reconocimien

to laboral 

x X x x 
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Esta planificación corresponde a planificar de manera estratégica 

las acciones a tomar durante un lapso de 4 meses intercalando las 

actividades para que estas no se vuelvan repetitivas. Así se 

esperará tener los resultados esperados. 

Tabla 20: Feedback 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 

Esta tabla nos permite tener de forma organizada como serán 

las reuniones donde se comunicará todo lo referente a la empresa. 

Se deberá evitar fallas en la escala de producción. 

4.7 Presupuesto. 

Teniendo en cuenta que la empresa ya cuenta con una 

plataforma para capacitarse se hará que las personas más aptas se 

entrenen con ella y así estas puedan repartir sus conocimientos 

constantemente con los demás empleados y así evitaremos 

generar muchos gastos. Así mismo ya cuentan con una cartelera de 

Actividad

es 

lun

es 

Mart

es 

Miércol

es 

Juev

es 

Viern

es 

Sába

do 

Foro X      

Reunion

es 

digitale

s 

 X     

Reunion

es 

personal

es 

x x x x x x 
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información. 

 
Tabla 21: Presupuesto 

ESTRATEGIA VALOR

ES 

Capacitación. $350 

Fomentación de una

 estructura cultural. 

$250 

Feedback de un profesional. $300 

Suscripción de Zoom. $45 

Mantenimiento de la página

 web donde se 

hacer los entrenamientos. 

$50 

Suscripción de la página 

 web donde se harán los foros. 

$15 

TOTAL $1,010 

Fuente y elaborado por: María José Medranda Intriago 
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Conclusiones 

Conforme a los resultados que se han obtenido: 

• La comunicación es un problema grande que posee 

McDonald´s City Mall, no solo no hay problemas para alcanzar la 

productividad que se quiere llegar. También, el ambiente laboral no 

es el adecuado; los colaboradores en su mayor parte no están de 

acuerdo con las medidas que se toman de parte de sus superiores, 

por ello se les propuso un plan de comunicación que ayudara de 

manera inmediata a cubrir cada una de las falencias que posee la 

empresa y pueda mejorar su estructura organizacional. 

• La comunicación es una herramienta de mucha importancia 

para que una empresa tenga un crecimiento positivo en su 

productividad 

• Para mejorar la producción es indispensable que los 

empleados tengan una buena comunicación entre ellos y así mismo 

que estos estén constantemente entrenados para estar 

capacitados y puedan adaptarse a cualquier situación que se 

presente. 

• Constantemente se deben de tener cambios favorables, esto 

quiere decir que el uso de medios digitales debe de ser importante; 

así mismo se debe destacar la actualidad de la empresa en ello 

para que los empleados tengan conocimiento sobre cómo se debe 

mejorar y los puntos más frágiles que se haya tenido. 

• El liderazgo que tenga la persona encarga del local o 

empresa debe de verse y reflejarse en los resultados porque esa 
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persona deberá apostar de manera netamente positiva al 

crecimiento de los objetivos. 

• La presente tesis pretende priorizar a la comunicación como 

medio importante y vital de toda empresa. Con esto, se quiere no 

solo mejorar la comunicación sino, el entrenamiento y el ambiente 

laboral. 
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Recomendaciones. 

Esta titulación se realizó con el fin de despejar todo tipo de dudas 

sobre los procesos internos de comunicación que debe de llevar 

una empresa que si bien es cierto este debe de estar en mejora y 

actualización continúa utilizando los métodos que se ha impartido 

en este proyecto y los existentes en la organización, se sugieren 

las siguientes recomendaciones para que la comunicación mejor 

de manera exitosa: 

• Se recomienda a los líderes directos de la organización que 

asuman sus roles de manera responsable ya que ellos al crear una 

armonía laboral, podrán generar que los empleados se sientan 

motivados y comprometidos con los resultados de la empresa. 

• Se debe de tomar en cuenta esta investigación como una 

práctica de mejora de diferentes tácticas utilizándolas para mejorar 

las estrategias que plantearan. Cada líder es responsable de sus 

acciones a tomar en McDonald´s City Mall. 

• Se debe de considerar que hay estrategias planteadas que 

deben hacerse de manera constante y no descuidarlas. Se las 

considera más importantes que otras debido al impacto de ellas 

tendrán en los colaboradores. Otras actividades como publicidad no 

son realizadas con tanta continuidad. 

• Fomentar el amor por el trabajo y hacer que cada uno de los 

empleados se sientan orgullosos de estar y pertenecer a la 

empresa, generando momentos de interacción con cada uno de 
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ellos y así mismo, reconocer el trabajo que realizan. 
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Entrevista sobre la comunicación interna de la empresa y su 

incidencia en el rendimiento 

productivo. 

a) Gabriela Celleri Gerente de negocios del restaurante. 

b) Carmen Martinez Sub gerente del restaurante 

1.- ¿Cuál considera usted que sería el método de comunicación 

más importante que se utiliza dentro de la empresa? 

a) Siempre respondiendo de manera cordial y amable ante 

cualquier necesidad que tenga una persona hacia mí. 

b) Tener la predisposición de no solo oír sino también escuchar 

cual duda que tengan las demás personas cuando no 

comprendan algo. 

2.- ¿Cómo cree usted que puede mejorar ese proceso de 

comunicación para que los mecanismos de la mismo se cumplan 

sin necesidad de tener dudas posteriores? 

a) Siempre innovarse va a ser uno de los mejores mecanismos y 

estar siempre alerta ante cualquier eventualidad. 

b) Si, siempre que se sea preciso a detallar todo lo que se necesita 

se podrá tener una constante mejora. 

3.- ¿Qué tan importante considera usted que la comunicación 

interna deba ser buena para la productividad y objetivos de la 

empresa? 

a) Siempre y cuando exista un intercambio favorable de ideas se 
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podrá siempre mantener armonía en la comunicación. 

b) No se puede crecer sin comunicar 

4.- ¿Qué herramientas son importantes según usted para una 

buena comunicación interna? 

a) Eliminación de procesos desgastantes. 

b) Comunicación por parte de todos los departamentos 

5.- ¿Cuáles son los riesgos de una falta de comunicación? 

a) No alcanzar los objetivos planteados 

b) Desorganización estructural 

6.- ¿Es posible tener un buen rendimiento productivo sin comunicación? 

a) Para lograr un bien común es necesario tener las ideas claras 

b) No se puede hablar de estabilidad empresarial ni de 

rendimiento sin comunicación. 
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Entrevista realizada a: 

 

Magister en Dirección de Comunicación Organizacional Institucional y 

Empresarial 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social Leonela Macias 

 

1.- ¿Cuáles considera usted que son las mejores herramientas para 

tener una buena comunicación interna en una empresa? 

Realmente se deben de dividir entre dos; herramientas tangibles 

y las intangibles, las intangibles están relacionadas con los valores 

corporativos, con el comportamiento de la comunidad interna, etc. 

Es de vital importancia el liderazgo a la hora de comunicar algo. Y 

las tangibles muchas y cada vez más como las digitales que nos 

permiten acercarnos a los colaboradores, pero no hay mejor 

acercamiento que el personal parea que surja un efecto de cercanía 

humana. 

2.- ¿Considera usted que es necesario cambiar cada cierto tiempo 

el tipo de comunicación de una empresa? 

Depende si estamos cómodos y surge el efecto deseado y si 

todos ya están acostumbrados y no existe una necesidad de cambio 

de la debe mantener, pero si es que se deben cambiar se debe de 

hacer primero un periodo de prueba y siempre deberá depender si 

nuestros resultados están alineados a la estrategia de 

comunicación. 
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3.- ¿Que entiende usted por productividad laboral? 

Es el motor que ayuda a la empresa o industria a procesar sus 

productos o materiales, sus servicios y su parte operativa y de 

ingenio. Las ideas nuevas que nos ayudaran a mejorar nuestra 

gama de productos y mis procesos laborales. Es importante la 

capacidad de los trabajadores para que entiendan como trataremos 

de llegar a una productividad deseada, es muy importante la 

capacitación constante 

4.- ¿Qué tan afectada cree usted que se verá la productividad y el 

alcance de los objetivos si no existe un medio adecuado en una 

empresa? 

Si hablamos de medios de comunicación que no existan en la 

empresa se vería seriamente afectada la empresa en todos sus 

puntos, ya que empezando si los gerentes no se saben comunicar 

utilizando medios ni capacitaciones de cómo debe de ser la cultura 

organizacional se verá muy afectada. Porque todos debemos de 

manejar un mismo discurso y los errores saltaran en la economía, 

finanzas, etc. La comunicación en una empresa lo es todo. 

5.- ¿Qué entiende usted por un buen ambiente laboral y cómo cree 

que este se relacione con el alcance de una buena productividad 

de una empresa? 

Un buen ambiente laboral es un ambiente equilibrado, es decir, 

ni mucho ni poco. Es necesario que todos tengan una armonía, 

pero teniendo límites y debe de haber reglas que no dañen el clima. 

Las fiestas, reuniones excesivas sin límites dañas el clima laboral a 
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la larga, una cosa es tener un buen compañerismo y otra el exceso 

de confianza. 

6.- ¿Considera usted que compartir los resultados o avances con 

el personal de la empresa es importante? 

Es correcto y propicio, pero obviamente que le sirva a ese 

personal para realizar todo de manera correcta, ya que el 

funcionario o colaborador debe de sentirse importante y parte de 

todo el proyecto sin desmerecer sus funciones, es importante 

determinar cuáles son las informaciones importantes que deba de 

conocer que necesariamente debe de ser toda la de la empresa. 

7.- ¿Cómo cree usted que debe ser la comunicación de los jefes 

inmediatos de la empresa hacia sus trabajadores? 

Esa comunicación debe de ser siempre orientada hacia lo 

horizontal, y los colaboradores deben de ser creativos, a partir de 

las directrices del jefe inmediato que este en el momento, esto 

permitirá que el ambiente mejore y la productividad mejore. Hay 

que revisar el tema de liderazgo como el dictatorial, pero hay otros 

que son más cercana al público interno para así dar la flexibilidad 

necesaria para que todo fluye con inteligencia sin dejar que los 

colocadores se aprovechen de este tipo de liderazgo. 

8.- ¿Qué tan buena debe ser la comunicación de la empresa para 

que la estructura organizacional no se vea afectada? Justifique su 

respuesta. 

La comunicación organizacional siempre debe de ser excelente 

para no tener públicos insatisfechos, como, por ejemplo. la brecha 
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generacional sin quedarse a la mitad de nada, si tenemos una 

comunicación específica para cada uno de los públicos podremos 

llegar de manera cómoda, para que no empiecen los malestares. 
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