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RESUMEN ANALITICO 

[Título de la tesis:] Aporte de la Comunicación Interna para el fortalecimiento de la cultura 
organizacional en el personal operativo en una empresa del sector de generación de energía: la 
experiencia de Engie-Perú 

[Autor de la tesis:] Violeta Consuelo Mittani Yauri.  
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Descripción: Tesis de maestría en Comunicación perteneciente a la línea de investigación sobre 
comunicación interna, cultura organizacional y gestión del cambio.   
El autor presenta el resultado de la investigación acerca del aporte de la comunicación interna para 
el fortalecimiento de la cultura organizacional en el personal operativo de la empresa transnacional 
Engie-Perú.  

 
Contenido:  
El texto de la tesis está dividido en siete partes: la primera se refiere a los antecedentes y contexto 
de la organización.  La segunda y tercera, indicando los actores y problemática de la comunicación 
encontrada, así como, los escenarios posibles de solución. En la cuarta y quinta parte, se detalla la 
estrategia de comunicación propuesta y el plan de acción y presupuesto que se desprende de ella en 
el primer año. Por último, la sexta y séptima parte muestra la evaluación en la toma de decisiones y 
conclusiones del trabajo de investigación.  
 

Metodología: Las herramientas metodológicas que respaldan la propuesta son el diagnóstico de 

canales de comunicación, resultados de engagement (compromiso emocional y racional de los 

trabajadores) y modelo ADKAR de gestión del cambio. Se ha utilizado un método de carácter 

documental, con investigación de campo a través de entrevistas a diversos actores de la 

problemática encontrada.  

Fuentes: Investigación de carácter documental con fuentes bibliográficas impresas mayores y 

menores, combinada con herramientas de apoyo propias de la investigación de campo como las 

entrevistas.  Registro de planes y acciones desarrolladas. Análisis y levantamiento de información de 

las entrevistas a personal encargada de la estrategia y personal operativo de distintas sedes, 

artículos de revistas y libros reseñados en la bibliografía del trabajo de investigación.  
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