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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 

un plan de comunicación externa con el objetivo que difundir la cultura de diversidad e 

inclusión de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en la ciudad de Piura. La propuesta 

surge a partir de la necesidad de crear iniciativas desde las diferentes áreas de la institución que 

fomenten la cultura de la universidad y que ayuden a cumplir con su propósito de hacer posible 

que cada uno de sus estudiantes en todo el país transforme su vida para siempre. 

En la UTP se gestiona e implementa políticas y prácticas de inclusión y se participa en 

diferentes rankings que reconocen sus acciones por fomentar ambientes labores más seguros y 

diversos en beneficio de sus colaboradores. Sin embargo, la universidad no tiene un plan de 

comunicación externa que difunda su diversidad e inclusión en Piura, pero cuenta con una 

Gerencia de Imagen Institucional y un Comité de Diversidad e Inclusión, liderado por la 

Gerencia General, que reciben, evalúan y aprueban este tipo de iniciativas. 

En ese sentido, en el presente trabajo se plantea la propuesta de un plan de comunicación externa 

denominado “Transformando vidas con inclusión” que tiene como fin difundir la cultura de 

diversidad e inclusión de la UTP en Piura y conectar con dos públicos de interés: gerentes y 

líderes de opinión. La propuesta incluye la difusión en medios de comunicación de notas de 

prensa, artículos de opinión y eventos corporativos relacionados al tema, así como su 

publicación por los canales de comunicación de la universidad. 

En el primer capítulo de este trabajo de suficiencia profesional se hizo un diagnóstico de la 

cultura y las políticas inclusivas de la UTP para identificar los principales avances y los puntos 

fuertes de la universidad en esta materia. En el segundo capítulo se identificó las limitaciones 

y oportunidades para cumplir con el objetivo del plan de comunicación. Además, mediante el 

método Delphi se hizo un análisis de entrevistas en profundidad a especialistas en comunicación 

corporativa para conocer las tendencias de la diversidad e inclusión en la sociedad, las 

organizaciones y la comunicación externa en el Perú. Finalmente, se elaboró un plan de 

comunicación externa acorde con la identidad y el propósito de la UTP. 

  




