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Resumen 

Con la acelerada digitalización del sistema financiero y la llegada de la pandemia por el 

COVID-19, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, conocida por su nombre comercial 

como Caja Piura, enfrenta la necesidad de transformarse para recuperar su liderazgo y 

diferenciarse de sus competidores. 

Para insertar el cambio de forma integral, Caja Piura realiza un diagnóstico de employee 

experience para conocer el nivel de satisfacción y lealtad de sus trabajadores, entendiendo que 

su compromiso con la organización está directamente relacionado con la productividad y la 

calidad de servicio que ofrecen.  

La comunicación interna desempeña un rol fundamental en la construcción de experiencias 

significativas a lo largo del ciclo laboral, ya que gracias a ella se puede transmitir cultura, 

generar identificación, conectar con las personas e impulsar la motivación de los trabajadores.  

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo el diseño de un plan de 

comunicación interna que permita mejorar la experiencia del empleado de Caja Piura. 

Utilizando la metodología de la consultora IZO, que combina dos visiones, una interna que 

evalúa las experiencias que ofrece la empresa al colaborador y otra externa que analiza cómo 

perciben las experiencias los colaboradores y las expectativas que tienen de esta, Caja Piura 

identifica las oportunidades de mejora que necesita trabajar con sus equipos. 

Uno de los principales desafíos que se encuentran en el diagnóstico es la poca participación de 

los empleados y su débil relacionamiento entre ellos, lo que genera un trabajo aislado, con 

información deficiente y un bajo nivel de recomendación de la empresa como un buen lugar 

para trabajar.  

Implementando un plan de comunicación interna con visión estratégica se podrá atender los 

intereses de los empleados, transmitiendo con coherencia el propósito de la organización en 

cada una de las interacciones con la empresa, bajo una mirada centrada en las personas, que 

involucre a los trabajadores con los objetivos del negocio. 

Se propone, entonces, una estrategia de comunicación más humana y colaborativa, que 

demuestre un interés genuino en el desarrollo y bienestar de los trabajadores, apoyándose de 

tres pilares clave: un liderazgo empático, medios repotenciados y la atención a los escenarios 

del journey map del empleado. 

Solamente contando con líderes conscientes de su rol comunicador, medios que propicien 

espacios de colaboración y la preocupación por cada detalle en la relación con los empleados, 

podremos mejorar la experiencia de los trabajadores, fortaleciendo su identificación con la 

empresa e impulsando las iniciativas de transformación que sean necesarias. 
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Introducción 

La creciente competitividad del mercado financiero ha llevado a las empresas a querer 

diferenciarse mediante las experiencias que ofrecen a sus clientes; sin embargo, es difícil hablar 

de una excelencia en experiencia del cliente, sin gestionar antes esta misma experiencia 

internamente entre los colaboradores de la empresa, manteniendo una coherencia entre la 

percepción de la marca de cara al cliente interno y externo. 

La experiencia al empleado se define como la percepción que tienen los empleados 

respecto a la empresa y que se forja a partir de sus diferentes interacciones con esta (Calleja, 

2021). Al ser un conocimiento forjado desde la propia vivencia, el rol que juega la 

comunicación en su formación es muy importante, pues la comunicación está presente a lo largo 

de todas las relaciones que se gestan dentro de la empresa. 

En la presente investigación, se propone el diseño de un plan de comunicación interna 

que ayude a mejorar la experiencia del empleado de Caja Piura, entidad microfinanciera con 39 

años de trayectoria, centrada en llevar inclusión financiera y formada por un equipo humano de 

más de 3,700 colaboradores en todo el Perú.  

Utilizando estratégicamente a la comunicación interna, Caja Piura podrá construir 

experiencias positivas a lo largo del ciclo de vida de sus trabajadores, incrementando la 

productividad, potenciando su talento y generando una mejor reputación de cara a sus públicos 

de interés. Además, facilitará el proceso de transformación que actualmente viene atravesando 

Caja Piura para recuperar su liderazgo en el sector financiero. 

La propuesta del plan de comunicación interna se trabajó en base a los resultados del 

diagnóstico de experiencia del empleado que realizó la consultora IZO, por encargo de Caja 

Piura, en abril del 2021. Según la metodología IZO, para conocer la experiencia del empleado 

se necesita comprender la situación actual de la compañía, el grado de madurez de su relación 

con sus trabajadores y la brecha entre las expectativas del empleado y lo que realmente vive en 

la compañía, comparándolo con las mejores prácticas del mercado (IZO, 2020). 

Trabajar la comunicación interna con una mirada estratégica permitirá humanizar los 

contenidos, promover un liderazgo empático, potenciar los canales de participación y prestar 

especial atención a cada interacción con los empleados, alineando los objetivos del negocio con 

la experiencia que viven los colaboradores, incrementando la lealtad y el compromiso hacia la 

empresa (Wills-Espinosa, Cevallos, Sadi & Ancin, 2017).  
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Capítulo 1. Antecedentes, historia y contexto de la organización 

1.1 Historia de la organización 

Nacida en 1982, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, conocida por su nombre 

comercial como Caja Piura, es la institución microfinanciera pionera que da inicio al sistema 

de cajas municipales en el Perú, impulsando la inclusión financiera y posicionándose como una 

alternativa para los micro y pequeños empresarios que no podían acceder a la banca tradicional. 

 Desde el inicio de sus operaciones, Caja Piura centra su atención en la democratización 

del crédito y la formación de una cultura del ahorro en los peruanos. Tras 39 años de trayectoria, 

ha diversificado sus servicios atendiendo a una estrategia de expansión y mitigación de riesgos. 

 De acuerdo con su memoria anual de 2020, Caja Piura posee un capital social de 434,4 

millones de soles, cuyo principal accionista es la Municipalidad Provincial de Piura, con el 

98,48% del accionariado. Asimismo, gracias a sus buenas prácticas de gobierno corporativo 

posee la autonomía económica, financiera y administrativa necesaria para desarrollar 

favorablemente su negocio de intermediación financiera, respondiendo a la confianza de más 

de 1 millón 400 mil clientes ahorristas y prestatarios. (Caja Piura, 2021). 

 Los productos que ofrece Caja Piura son de tres tipos: colocación de créditos, captación 

de ahorros y servicios como la venta de seguros, cobranza a terceros, transacciones digitales, 

entre otros. Éstos últimos se han visto impulsados en los últimos años gracias a las herramientas 

tecnológicas y a una nueva visión de cliente único; permitiéndole mantener índices de 

rentabilidad positivos a pesar del período crítico de pandemia. 

 En cuanto a la estructura, Caja Piura distribuye sus operaciones en ocho regiones 

geográficas; siendo la región Norte la más numerosa, como se muestra en la tabla 1. Asimismo, 

de acuerdo con su organigrama institucional, Caja Piura posee cuatro grandes dependencias, 

según su jerarquía: el Directorio, la Gerencia de Negocios, la Gerencia de Administración y la 

Gerencia de Innovación Estratégica; esta última incorporada en noviembre de 2020 con el 

propósito de acelerar la transformación digital de la institución y garantizar su 

autosostenibilidad en el tiempo (Ver figura 1). 

Tabla 1 

Distribución de colaboradores por regiones Caja Piura 
Región Norte Nor 

Oriente 
Oriente Centro Sur Nor 

Centro 
Lima 2 Selva  Lima 1 

Número de 
Colaboradores 

1,227 687 359 295 274 266 243 211 157 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Caja Piura, julio de 2021.  
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Figura 1  

Organigrama de Caja Piura 

 
Fuente: Caja Piura. 
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1.2 Filosofía corporativa 

Desde sus inicios Caja Piura se ha diferenciado por la cercanía entre sus miembros y su 

clara finalidad social, trascendiendo en las personas por ser ese aliado estratégico que necesitan 

y por llevar inclusión financiera a diversas zonas del país, tal como señala su misión y visión. 

 

Tabla 2 

Misión y visión de Caja Piura 
Misión Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. 

Visión Líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de calidad. 

Fuente: Caja Piura. 

 

A partir de estos dos principios se cimenta el modelo de cultura organizacional de Caja 

Piura, basado en tres niveles: artefactos, valores y creencias. Esta propuesta de cultura tiene su 

origen en el 2017, tras una consultoría realizada por Effectus Fischman Consultores, quienes 

evalúan y proponen la cultura DITO (Desarrollo Humano, Innovación, Transparencia y 

Orientación al Cliente), como el puente para alcanzar los objetivos del negocio y fomentar el 

desarrollo de las personas en la institución (Caja Piura, 2021). 

 

Tabla 3 

Elementos de la cultura Caja Piura 
Elemento Descripción 

Artefactos Relacionados a todos los elementos que pueden ser percibidos por los sentidos y caracterizan a 
Caja Piura: vestimenta, infraestructura, colores, entre otros. 

Valores Desarrollo humano 

En Caja Piura somos una familia preocupada por el bienestar y crecimiento profesional, ético y 
moral de todos nuestros miembros; garantizando el respeto en todas las relaciones 
interpersonales dentro y fuera de la institución. 
Innovación 

Todos los colaboradores de Caja Piura asumen la responsabilidad sobre sus funciones de forma 
proactiva, proponiendo mejoras continuas en sus procesos con creatividad y eficiencia. 
Transparencia 

En Caja Piura asumimos el compromiso de trabajar y comunicarnos con honestidad y en 
concordancia con las políticas y normas de la institución, mostrando coherencia entre lo que 
pensamos, decimos y actuamos. 
Orientación al cliente 

Los colaboradores de Caja Piura se esfuerzan por brindar un servicio de calidad a nuestros 
clientes internos y externos, mediante un trato muy personal que supere sus expectativas. 

Creencias Son aquellas ideas o supuestos que se asumen como realidad y determinan la forma de 
relacionarse en Caja Piura: percepción sobre ascensos, reconocimientos, actitudes frente a 
problemas, etc. 

Fuente: Caja Piura. 
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1.3 Contexto de la organización 

El sistema de Cajas Municipales está formado por 12 instituciones que ofrecen 

productos y servicios enfocados en el sector microempresarial, cuya participación se ha 

reducido en los últimos años ante el ingreso de la banca tradicional. Caja Piura, a pesar de ser 

la primera caja municipal en fundarse, ha perdido protagonismo durante el último año, 

situándose en el tercer lugar en ingresos financieros, por debajo de Caja Arequipa y Caja 

Huancayo (SBS, 2021). 

El perfil de los clientes ha cambiado, exigiendo nuevos y mejores productos y servicios, 

más digitales, que se adapten a sus hábitos de consumo. Las entidades del sector también han 

cambiado y se vuelven más competitivas, apostando por la innovación y la tecnología; así lo 

demuestra la aceleración de la transformación digital en el sistema financiero peruano y el 

ingreso de nuevas entidades netamente virtuales. 

En este contexto, a inicios del 2020, Caja Piura asume, con sentido de urgencia, el 

desafío de transformarse a fin de generar las condiciones para recuperar el liderazgo en el 

mercado. Con este cometido, eleva la prioridad de la innovación y el talento humano dentro de 

la organización, empoderándolos a través de la creación de nuevas gerencias que buscan 

mantener la sostenibilidad de la institución. 

El surgimiento de la pandemia retó la capacidad de adaptación de la organización, 

resaltando la importancia de la comunicación interna y las experiencias de los empleados dentro 

de los contextos de crisis, siendo vitales para mantener un servicio de calidad con el cliente 

externo. 

Para que el cambio sea sostenible, Caja Piura inicia su transformación desde el interior 

de la organización, con todos sus empleados, por eso realiza un diagnóstico de experiencias 

para conocer el estado inicial de la lealtad y satisfacción de sus colaboradores, con la ayuda de 

la consultora internacional IZO, The Experience Design Company. 

Utilizando el modelo de IZO, se evalúan diversos elementos que permiten comprender, 

innovar y gestionar la experiencia de los colaboradores, alineándolos a la organización e 

impactando en los objetivos de negocio. La comunicación es uno de los elementos claves 

analizados, transversal a toda la experiencia, que contribuye a mejorar los resultados y la 

motivación de los colaboradores (IZO, 2020). 

A partir de los hallazgos encontrados, se requiere de una planificación estratégica de la 

comunicación interna que permitan mejorar la experiencia que tienen los empleados durante su 

vinculación profesional con Caja Piura, fortaleciendo su compromiso con la institución y 

acelerando el proceso de transformación institucional y su autosostenibilidad.  
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Capítulo 2. Actores y problemática en el campo de la comunicación 

 Caja Piura necesita mejorar la experiencia de sus clientes para ganar su lealtad y 

recuperar su liderazgo en el mercado, en tal sentido, el primer público al que debe atender es a 

sus empleados, ya que ellos serán quienes transmitirán la cultura de la empresa hacia los demás 

públicos de interés, entre ellos, los clientes.  

La preocupación por el employee experience en Caja Piura es reciente y responde a la 

priorización de la transformación digital, entendiendo que solo teniendo colaboradores 

satisfechos y leales se producirá un real compromiso con los cambios que necesita la 

organización.  

Partiendo de la definición de Calleja (2021), la experiencia del empleado se forja en 

cada interacción que se tiene con la empresa, donde la comunicación participa por su poder 

para construir y transmitir la cultura de la organización. Ya lo menciona Guerrero (2019) en su 

análisis sobre la nueva cultura laboral, en el que afirma que desarrollar una experiencia 

satisfactoria en los empleados mejora la productividad, potencia el talento y repercute en la 

imagen de la marca. 

 Actualmente, la comunicación interna en Caja Piura posee un enfoque más operativo y 

se desarrolla bajo el liderazgo de la Gerencia de Gestión del Talento desde el 2016. Cuenta con 

dos profesionales de comunicación que son responsables de ejecutar actividades de 

comunicación interna, gestión del cambio y cultura para toda la organización. 

 Para comprender mejor la experiencia que perciben los empleados de Caja Piura y cómo 

puede ser impactada desde la comunicación, se abordará este capítulo en tres secciones, la 

primera mostrará el diagnóstico producto del Assessment Employee, realizado por IZO (2021). 

Posteriormente, se identificará la problemática central que será atendida mediante la 

comunicación interna y finalmente se definirán aquellos actores involucrados que influyen en 

la solución del problema. 

2.1 Diagnóstico de la comunicación interna en Caja Piura 

 IZO es una empresa especializada en el diseño y gestión de experiencias a nivel 

internacional, presente en 13 países. Esta consultora fue contratada por Caja Piura en marzo de 

2021 para realizar el análisis de la situación actual de los colaboradores, basándose en su propia 

estrategia de experiencia del empleado. 

  A continuación, conoceremos cómo se realizó el diagnóstico, las metodologías de 

investigación, principales hallazgos e identificación de oportunidades de mejora que pueden ser 

contemplados a partir de la comunicación interna para fortalecer la experiencia del empleado 

de Caja Piura. 
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2.1.1 Metodología de investigación 

 La investigación tuvo dos objetivos principales: el primero fue la comprensión de la 

experiencia general del colaborador en Caja Piura y el segundo la identificación de las 

interacciones críticas en el ciclo de vida del colaborador sobre las cuales se deben focalizar y 

rediseñar experiencias. 

 El modelo de gestión de experiencias de IZO, denominado Employee Experience 

Strategy, está centrado en las personas y permite identificar qué elementos influyen más en la 

experiencia de los empleados y necesitan ser trabajados para agilizar el proceso de 

transformación cultural del empleado, de esta manera se mejora la percepción de la relación 

que se tiene con la empresa, impactando con ello en la vinculación, gestión del talento y 

productividad; decantando en una mejor experiencia del cliente externo (IZO, 2020). 

 Para el diseño y gestión de la experiencia del empleado, IZO plantea un análisis a través 

del contraste de dos perspectivas, desde la empresa hacia el colaborador y desde el colaborador 

hacia la empresa. En este proceso es necesario que la empresa defina cómo son las experiencias 

que brinda a sus trabajadores antes, durante y después de la vinculación profesional, 

comparando esto con las experiencias que le gustaría brindarles. En simultáneo, se identifica 

qué es lo que está realmente percibiendo el colaborador y qué es lo que aspira vivir dentro de 

la organización. A partir de ambas evaluaciones, se establecen las brechas que son necesarias 

trabajar para promover experiencias significativas para los colaboradores. 

Figura 2  

Metodología IZO 

 
Fuente: Consultora IZO. 
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A fin de organizar los ejes en los que se medirá la visión interna y externa de la 

experiencia, el modelo de IZO (2020) ha definido los momentos claves en la vida laboral de los 

empleados, a los cuales denomina los ejes del governance: 

-Atracción, selección y primeros días. Analiza si una compañía es deseable para trabajar, 

su enfoque en valores y las orientaciones que brinda a las personas que llegan a la organización. 

-Formación y desarrollo. Evalúa la claridad que tienen los colaboradores en su 

desarrollo profesional y cómo interviene la empresa a través de la capacitación y formación. 

-Comunicación. Identifica la percepción de los trabajadores sobre la situación de la 

compañía, las relaciones entre los miembros y la calidad de la información que reciben. 

-Retroalimentación y desempeño. Examina si los trabajadores conocen su desempeño 

esperado. También evalúa la existencia de espacios para las comunicaciones de desarrollo. 

-Retribución y beneficios. Abarca tanto la compensación tangible como los beneficios 

y el salario emocional que pueda recibir el colaborador. 

-Lugar de trabajo. Refiere al impacto del entorno físico en la experiencia de los 

colaboradores, así como la valoración de los ambientes en que se desenvuelve el trabajador. 

-Conciliación e igualdad. Distingue las condiciones que ofrece la organización a fin de 

promover un balance entre la vida laboral y personal. 

Un punto importante en el diagnóstico de la experiencia al empleado realizado por IZO 

es el cálculo del Employee Net Promoter Score (eNPS) o índice neto de promoción del 

empleado, que se deriva del modelo del Net Promoter Score (NPS), con el que se mide la 

lealtad, satisfacción y grado de promoción de las personas frente a una empresa. 

El Net Promoter Score (NPS) se hace público en el 2003 gracias a Frederick F. 

Reichheld, quien muestra los resultados de varios años de investigación y concluye que el mejor 

predictor del crecimiento de las empresas se puede medir en una sola pregunta: ¿Recomendaría 

esta empresa a un amigo? 

Según el autor del modelo, cuando una persona recomienda una empresa, hace más que 

indicar su satisfacción con la institución, también arriesga su reputación al garantizar con su 

palabra el buen servicio o producto que ofrece, demostrando con ello su lealtad hacia la 

compañía.  

Como muchos de los conceptos de gestión empresarial, el NPS fue adaptado al público 

interno y se constituye como una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para medir 

la calidad de las experiencias con los empleados. Bajo la pregunta ¿Recomendaría esta empresa 

como un buen lugar para trabajar a un amigo o colega?, se evalúa qué porcentaje de los 
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trabajadores se sienten satisfechos y defienden a la empresa frente a otras personas, al punto de 

convertirse en voceros de las buenas condiciones laborales que se vivencian allí. 

 La escala de medición del Employee Net Promoter Score (eNPS) se realiza con una 

puntuación del 0 al 10, donde diez significa que es muy probable recomendar la empresa; cinco, 

un nivel neutral de recomendación y cero que no es probable recomendar la empresa a 

familiares o amigos. 

 Con esta puntuación se identifican tres claros grupos de empleados respecto a su 

experiencia con la empresa. Aquellos que puntúan entre 0 y 6 son considerados detractores, 

quienes califican entre 7 y 8 son considerados como pasivamente satisfechos o neutros y 

quienes otorgan un puntaje de 9 o 10 son clasificados como promotores. 

 El cálculo final del Employee Net Promoter Score (eNPS) consiste en la diferencia entre 

el porcentaje de promotores y el porcentaje de detractores, entendiendo que muchas veces las 

buenas experiencias que se brindan a los colaboradores pueden verse reducidas debido a 

comentarios negativos, quejas o reclamos por parte de los detractores. Así este porcentaje 

refleja de manera objetiva la cantidad de colaboradores que están satisfechos y se muestran 

leales con la empresa, incrementando su compromiso con esta. 

 

Figura 3  

Cálculo del eNPS para Caja Piura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Reichheld (2003) y Consultora IZO. 
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 Habiendo conocido las metodologías utilizadas para el diagnóstico, a continuación se 

precisan las herramientas que permitieron recopilar la información sobre la experiencia del 

empleado de Caja Piura.  

En primer lugar se aplicó una encuesta a todos los miembros de la empresa, que 

proporcionaría la información cuantitativa respecto a la situación de la experiencia de los 

colaboradores de Caja Piura en base a las interacciones a lo largo de su ciclo laboral, en la que 

se alcanzó la participación del 72% del total de trabajadores a la fecha. 

 

Tabla 4 

Ficha técnica de la encuesta 

Diseño Muestral Muestreo aleatorio simple 

Tamaño de la población 3635 colaboradores 

Tamaño de la muestra 2635 colaboradores 

Nivel de confianza 99% 

Margen de error 1.32% 

Técnica El diagnóstico de percepción de la experiencia del empleado de 

Caja Piura se realizó a través de una encuesta enviada a través 

del correo corporativo a todos los colaboradores de Caja Piura. 

Fecha de campo Del 29 de marzo al 7 de abril de 2021 

Supervisión Identificación mediante el correo corporativo de cada 

colaborador, generando un código único por cada encuesta 

llenada. 

Tratamiento de datos Encuesta desarrollada a través de la plataforma de IZO para 

medir experiencias y resultados trabajados a través de excel. 

Financiamiento Caja Piura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para complementar la información se recurrió a instrumentos de investigación 

cualitativas, los cuales permitieron conocer a los principales actores involucrados en la gestión 

de experiencia del empleado, revisando las herramientas y procesos actuales, así como la 

percepción de las personas que laboran en la empresa. 
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 La aplicación de estos instrumentos se realizó entre el 8 y 23 de marzo de 2021, a través 

de plataformas virtuales vía zoom o meet, mediante reuniones individuales con asesores de la 

consultora IZO. 

 

Tabla 5 

Instrumentos de investigación cualitativa utilizados 

Herramienta Cantidad Universo Condición de muestra Recolección de 

datos 

Entrevistas a 
profundidad con 
altos directivos 

4 Gerencias 
mancomunadas 
y gerencias 
subordinadas 
clave 

Gerencias que fijan los 
lineamientos sobre la 
experiencia que brinda 
Caja Piura a sus 
colaboradores. 

Mediante 
cuestionario 
elaborado para 
este público en 
específico. 

Entrevistas a 
líderes 
estratégicos 

8 Jefes de áreas 
administrativas 
y de soporte 

Jefes de áreas con 
impacto estratégico que 
influyan en la 
experiencia que se 
brinda a los 
colaboradores. 

Mediante 
cuestionario 
elaborado para 
este público en 
específico. 

Entrevista a 
personal de 
gestión del 
talento 

4 Personal de la 
gerencia de 
gestión del 
talento 

Personal de gestión de 
talento que son líderes 
de los procesos 
capacitación, selección, 
administración de 
personal y desarrollo 
organizacional. 

Mediante 
cuestionario 
elaborado para 
este público 
para conocer 
cómo funcionan 
los procesos. 

Entrevistas 
contextuales a 
colaboradores 

6 Colaboradores 
de Caja Piura 

Colaborador de Caja 
Piura que recientemente 
haya pasado por una de 
estas interacciones: 
proceso de selección, 
reconocimientos y 
bonificaciones, 
inducción y 
capacitación, 
desempeño y ascenso, 
salud organizacional o 
desvinculación. 

Mediante 
cuestionario 
elaborado para 
este público 
para conocer 
cómo 
percibieron sus 
experiencias en 
esos momentos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Con estas herramientas se implementó la metodología para el diagnóstico y gestión de 

la experiencia del empleado de IZO, concluyendo en una serie de resultados que permitirán 

comprender mejor los aspectos que urge atender a partir de la comunicación interna. 

2.1.2 Principales resultados 

 Tras las herramientas de investigación utilizadas y siguiendo el modelo de diagnóstico 

de IZO, se agrupan los resultados desde el frente cuantitativo y cualitativo. 

 Respecto al análisis cuantitativo, en la primera parte de la encuesta, muestra el resultado 

del diagnóstico de la percepción global sobre el Employee Net Promoter Score (eNPS), el cual 

se calcula utilizando la pregunta ¿Recomendaría esta empresa como un buen lugar para trabajar 

a un amigo o colega? 

 Para el caso de Caja Piura, el eNPS obtenido es de 32%, cifra que representa la 

diferencia entre promotores y detractores en Caja Piura. De los 2,635 participantes de la 

encuesta, el 49,9% mostró una alta probabilidad de recomendarla, mientras que el 32,5% se 

muestran neutros o pasivos y el 17,6% manifiestan una baja o nula probabilidad de 

recomendación de la empresa. 

 

Figura 4  

Employee Net Promoter Score (eNPS) 

 

Fuente: Consultora IZO. 

   



26 
 

En este contexto que vale la pena resaltar que la percepción de la experiencia varía de 

acuerdo con cada región en la que trabajan los colaboradores de Caja Piura, influenciada por 

las características culturales de cada zona. Así, se observa que la región Oriente presenta el 

nivel más alto mientras que la región Lima 1 se posiciona al final de la tabla. 

 También se precisa que la zona Norte y Nor Oriente concentran más del 46% del total 

del personal a nivel nacional, por lo que su percepción influye mucho en el ponderado global. 

 

Tabla 6 

Participación y eNPS por regiones 

Región eNPS Representatividad en la encuesta  

Oriente 38% 10.32% 

Nor centro 36% 8.12% 

Selva 35% 6.26% 

Norte 34% 28.20% 

Lima 2 33% 7.29% 

Centro 31% 8.96% 

Nor Oriente 29% 18.9% 

Sur 27% 7.10% 

Lima 1 25% 4.86% 

Fuente: Consultora IZO. 

 

 En la segunda parte de la encuesta, se procedió a evaluar la experiencia percibida en 

base a los 7 ejes del governance de la metodología IZO, para lo cual se respondieron 53 

preguntas utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente 

de acuerdo. La fórmula para procesar los resultados se basa en la diferencia de porcentajes entre 

las dos categorías más altas y las tres más bajas (top 2 – bottom 3). 

 La identificación de los ejes del governance más bajos, representa el foco de 

priorización que debe darse dentro de la estrategia de Caja Piura. A nivel global, se percibe un 

buen trabajo en el momento de selección, atracción y primeros días con 76% de satisfacción; 

sin embargo, la calidad de las experiencias percibidas disminuye en las siguientes etapas del 

ciclo laboral, siendo el punto más crítico la percepción respecto a la retribución y beneficios, 

donde apenas se alcanza un 19%. 
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Figura 5 

Resultados generales de los ejes del governance 

 
Fuente: Consultora IZO. 

 

 A partir de estos resultados generales, la presente investigación se centrará en ahondar 

sobre el eje de la comunicación, que contribuirá a mejorar la experiencia del empleado de Caja 

Piura, en el que se ha alcanzado un 62% de grado de acuerdo, respecto a las experiencias de 

comunicación que se viven en la organización. La percepción de la comunicación varía según 

la dependencia jerárquica de los colaboradores, siendo la menos favorable en la Gerencia de 

Innovación, como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7 

Percepción de la comunicación por gerencia 

Eje del Governance Administración 
y Finanzas 

Innovación Negocios Directorio 

Comunicación 
Resultado promedio: 62% 

61% 60% 62% 70% 

Fuente: Consultora IZO. 

  

Al igual que en la percepción del eNPS, el nivel de satisfacción con la comunicación 

varía según la región geográfica en la que se encuentre el colaborador, presentando mejores 

índices en las zonas del Norte y disminuyendo su aceptación en las zonas de Lima y Centro. 
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Tabla 8 

Percepción de la comunicación por región 

Región Comunicación 

Nor Centro 68% 

Norte 64% 

Oriente 63% 

Selva 62% 

Nor Oriente 61% 

Sur 59% 

Centro 58% 

Lima 2 58% 

Lima 1 56% 

Fuente: Consultora IZO. 

  

 La evaluación del eje de comunicación se prescribe entorno a dos objetivos, por un lado, 

analiza la forma en que se realiza la comunicación en la organización, identificando el 

compromiso y las relaciones que se producen entre los miembros de la empresa y por otro lado 

califica el acceso a la información y los espacios de participación dentro de Caja Piura. 

 Para la calificación de este eje se plantearon seis preguntas, resaltando como la de mayor 

aceptación, el nivel de control que tienen los colaboradores respecto a sus responsabilidades; 

mientras que las limitaciones para interactuar entre equipos se posicionaron como la de menor 

acuerdo, así lo indica la tabla 9. 

 

Tabla 9 

Voz del colaborador respecto a la comunicación 

Pregunta Grado de 
acuerdo 

Caja Piura facilita las interacciones de los colaboradores entre los equipos de diferentes 
áreas 

50% 

Puedo trabajar sin barreras con otros equipos o compañeros de otras áreas 51% 

Estoy recibiendo suficiente información de la organización sobre lo que está 
sucediendo 

57% 

Creo y confío en los líderes con los que me relaciono en el trabajo 63% 

Caja Piura tiene pilares culturales claros que guían la toma de decisiones en toda la 
organización 

68% 

Tengo control sobre las principales responsabilidades que impactan en mi cargo 82% 

Fuente: Consultora IZO. 
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 En cuanto a los instrumentos de investigación cualitativa aplicados en el diagnóstico, su 

análisis permitió comprender la necesidad de una comunicación homogénea, que sea más 

participativa, oportuna y transversal a toda la organización.  

 A su vez, las relaciones dentro de Caja Piura, entre áreas, se perciben débiles y aisladas, 

transmitiendo una sensación de trabajo en silos y una falta de preocupación por contribuir a un 

propósito en común dentro de la empresa.  

 Se percibe la presencia de barreras que distancian a los líderes con los colaboradores y 

con escasos espacios de comunicación abierta, la información se pierde y muchas veces las 

experiencias deseadas no se alcanzan por un seguimiento inadecuado de estas estrategias. 

 Caja Piura requiere elevar el protagonismo de los colaboradores como actores 

estratégicos para sus comunicaciones y el éxito de sus proyectos, involucrarlos más allá de 

informarlos, hacerlos partícipes y reconocer su contribución en la organización. 

En la figura 6 se pueden apreciar algunos comentarios de los colaboradores 

entrevistados, quienes refuerzan estas oportunidades de mejora, muy alineadas a los resultados 

mostrados en la investigación cuantitativa. 

 

Figura 6 

Comentarios de los colaboradores sobre la comunicación 

 
Fuente: Consultora IZO. 
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2.2 Problemática identificada 

 La gestión eficaz de la comunicación interna brinda grandes beneficios para las 

organizaciones, desde favorecer las relaciones interpersonales en los equipos, incrementar la 

productividad de los empleados, hasta influir en la reputación de la empresa frente a sus 

stakeholders. Por eso, a partir de este diagnóstico, Caja Piura iniciará una serie de 

implementaciones desde diversos frentes y la comunicación jugará un rol estratégico para 

mejorar la experiencia del empleado. 

Tras analizar los resultados de IZO, se identifica que el principal problema de la 

comunicación en Caja Piura es la poca participación de los empleados y su débil 

relacionamiento entre ellos, lo cual demuestra la necesidad de un plan de comunicación interna 

con una visión estratégica, que este centrado en las personas y permita alinearlos a los objetivos 

del negocio. 

Si la empresa no brinda las condiciones para que los colaboradores se involucren en sus 

iniciativas y se perciben barreras entre los equipos; la experiencia de los empleados se verá 

disminuida al reducir a la persona a un rol instrumental para ejecutar una acción, restándole 

motivación y compromiso con la institución. 

 La meta será alcanzar un nivel de madurez donde se involucre a la alta gerencia y a 

todos los miembros de la organización en la gestión de la comunicación, propiciando espacios 

de trabajo colaborativo, con canales adecuados y fortaleciendo un liderazgo comunicacional 

empático que permita motivar a las personas y adherirlas a los cambios que atraviese la 

organización (Carrillo, 2021).  

2.3 Actores involucrados 

 Si bien la comunicación interna en Caja Piura recae bajo la responsabilidad de dos 

colaboradores, para atender una problemática tan profunda como la poca participación de los 

empleados y su débil relacionamiento en toda la organización se necesita del trabajo articulado 

de cuatro actores clave: 

 -Los líderes. Ellos marcan el rumbo de la comunicación y se convierten en poderosos 

canales para sus equipos. Desarrollar habilidades comunicativas en los líderes es un factor 

imprescindible para un liderazgo exitoso, que propicie equipos más productivos y motivados. 

 -La Gerencia de Gestión del Talento. Son quienes definen el marco de acción de las 

experiencias que brinda la empresa a sus empleados. Colocar a la comunicación como un 

elemento inherente a todos los procesos del empleado permitirá abrir esos espacios de 

participación y que demuestre un interés genuino por las personas. 
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 -Los responsables de Comunicación Interna. Su gestión deberá enfocarse en mantener 

a la comunicación presente de forma transversal a la organización, haciendo el seguimiento de 

las iniciativas y convirtiéndose en ese puente entre el empleado y la empresa. 

 -Los colaboradores. Quienes son el público objetivo de todas las iniciativas, capaces de 

aportar retroalimentación para una mejora continua de las relaciones que viven con la empresa.  

 Trabajando colaborativamente con estos actores y desarrollando un plan de trabajo 

sostenido con indicadores claros, es posible atender la problemática identificada y elevar el 

eNPS de Caja Piura, haciéndola atractiva para nuevos talentos e incrementando el compromiso 

de los colaboradores ya existentes. 
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Capítulo 3. Estrategia de comunicación 

Analizando los hallazgos del diagnóstico, se propone la elaboración de un plan 

estratégico de comunicación interna que involucre e integre a los colaboradores de Caja Piura, 

mejorando su percepción de la experiencia con la institución e incrementando su compromiso. 

Mediante investigaciones en otras instituciones, se ha confirmado que la experiencia del 

empleado puede verse atendida desde la comunicación interna, mejorando la oportunidad de la 

información, abriendo espacios de participación de doble vía con colaboradores activos y 

empresas receptivas y gestionando canales accesibles (Ryynänen, 2020); haciendo posible el 

superar los desafíos encontrados en Caja Piura. 

La comunicación interna nos permite atender al público interno, el más importante sobre 

todo en un proceso de transformación, ya que son ellos quienes dan coherencia y vida a nuestras 

estrategias de negocio. Son las personas las que determinan los resultados y cultura de la 

institución (González, Moirano & Brandolini, 2019). 

Desde una perspectiva externa, la comunicación interna permite incrementar la lealtad 

de los empleados y con ello fortalecer la reputación de la empresa frente a los públicos. Así lo 

menciona Thelen (2020) al demostrar que cuando un colaborador está satisfecho y 

comprometido con la organización habla bien de ella con otros y al mismo tiempo la defiende 

frente a quienes la critican, alcanzando la cima del marketing funnel: advocacy. 

Para alcanzar este nivel de lealtad, se necesita una visión estratégica de la comunicación 

interna, que, según Silvia Carrillo (2021), requiere realizar un diagnóstico, alinearlo a la 

estrategia del negocio, definir los objetivos y públicos claros y culminar con el desarrollo del 

plan y sus indicadores de medición. Siguiendo este marco metodológico, en los siguientes 

apartados se trabajará la construcción de una comunicación estratégica. 

3.1 Objetivos de comunicación 

 Teniendo como punto de partida la percepción alcanzada en el diagnóstico de 

comunicación hecho por IZO, con un porcentaje de 62% y siguiendo la tendencia institucional 

de un escenario optimista en la gestión de experiencias, se plantean los siguientes objetivos que 

solucionen los problemas identificados: la poca participación de los empleados y su débil 

relacionamiento entre ellos. 

3.1.1 Objetivo general 

Fortalecer en un 70% la percepción de los colaboradores sobre la comunicación interna 

de Caja Piura mediante una comunicación participativa, empática e integradora que mejore su 

experiencia con la organización en un año. 
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3.1.2 Objetivos específicos  

-Consolidar el rol de los líderes como canales y promotores de la comunicación dentro 

de la organización.    

-Promover el trabajo colaborativo y la participación de los equipos en las iniciativas de 

transformación de Caja Piura. 

 -Posicionar a Caja Piura como un buen lugar para trabajar que brinda oportunidades a 

sus colaboradores y se preocupa por cada interacción que tienen con ellos.   

3.2 Estrategia: hacia una comunicación más humana y colaborativa 

Con la llegada de la pandemia, el mundo se ha visto afectado en un nivel considerable, 

originando un cambio en la forma de relacionarlos. Según el reporte anual del State of the 

Global Workplace de Gallup (2021), con la llegada del COVID-19, el 45% de los encuestados 

de Latinoamérica y El Caribe percibieron una disminución del employee engagement en 

comparación al año anterior.   

Estos resultados se alinean con aquellas investigaciones que proponen una relación 

directa entre la satisfacción de la comunicación interna y la satisfacción en la vida, partiendo 

de la premisa que las personas adultas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando y la 

comunicación interna es transversal en todas sus interacciones dentro de la empresa (Ćorić, 

Vokić & Verčič, 2020). 

Los cambios actuales, sumado a los retos propios de cada sector, han merecido 

replantear la comunicación, haciéndola más humana para generar experiencias significativas en 

los empleados. Siguiendo las recomendaciones de Deloitte (2020), la nueva comunicación debe 

centrarse en las personas, impulsar los cambios de forma sostenible y utilizar un enfoque de 

comunicaciones de crisis para gestionar mensajes, que sean ágiles, transparentes, auténticos, 

creativos y a medida. 

Para hacer frente a las brechas encontradas en Caja Piura respecto a la comunicación, 

es necesario trabajar una estrategia de humanización y colaboración de la comunicación, que 

demuestre una preocupación genuina por las personas en cada contacto que se tenga con la 

empresa; y que al mismo tiempo preste las condiciones para que las personas se involucren, 

valorando su aporte a los objetivos del negocio y motivándolos a incrementar su compromiso. 

Alcanzar el éxito en esta estrategia demanda tomar conciencia del primer axioma de la 

comunicación que señala que todo comunica. Desde las decisiones que toma el CEO hasta la 

forma de vestir. El reto está en mantener la coherencia entre lo que se es y dice desde cada 

elemento de la organización (Aced, Arocas & Miquel, 2021). 
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El escenario post pandemia ha puesto en valor las relaciones humanas que se viven 

dentro de la empresa, sobre todo entre los líderes y sus equipos. Cuando los líderes se 

comunican con urgencia, transparencia y empatía, ayuda a las personas a adaptarse a los 

cambios constantes que surgen dentro de las crisis (Holtom, Edmondson & Niu, 2020). 

Caja Piura no solo vive en un entorno cambiante producto del COVID-19, sino que la 

necesidad de transformación para ser sostenible y recuperar el liderazgo en el mercado, exhorta 

a un replanteamiento de su cultura. Un cambio profundo, desde las creencias hasta la estructura 

de la empresa, donde solamente trabajando colaborativamente se alcanzarán los objetivos. 

La experiencia de los colaboradores podrá ser mejorada si se toma en cuenta esta 

necesidad de una comunicación cercana y empática con los otros, que tiende puentes entre los 

equipos para eliminar las barreras y abrir paso al trabajo participativo e innovador. 

3.3 Pilares de la comunicación 

Siguiendo las recomendaciones de Carrillo (2021), los nuevos entornos en que se 

desenvuelven las empresas ameritan una comunicación estratégica basada tres pilares: 

liderazgo empático, medios repotenciados y escenarios clave del journey map o ciclo de vida 

del empleado. 

Contar con un liderazgo empático implica poner atención en el desempeño de los líderes 

dentro de la organización. Desde la más alta autoridad hasta el líder de menor jerarquía, deben 

transmitir ese trato humano en sus relaciones con las personas. Aquí es importante definir 

aquellas competencias blandas que son necesarias en los líderes, formarlos, evaluarlos y 

acompañarlos en su implementación en el trabajo diario. 

Basándonos en los retos que enfrenta Caja Piura, el apostar por un liderazgo empático 

y transformacional permitirá impulsar la innovación gracias a la influencia que tienen en sus 

equipos, la motivación que inspiran, el intercambio de conocimiento que generan y la atención 

individualizada que brindan a los miembros de la organización (Chaar & Easa, 2020). 

Si bien cada líder posee unas características personales únicas, hay que alinear sus 

intervenciones en los rituales de comunicación de mayor impacto (reuniones, conversaciones 

clave, desarrollo, cese, entre otros), a fin de ofrecer una ruta específica de lo que se espera del 

líder y transmitir con coherencia el propósito de la organización. 

Los medios repotenciados permiten ganar orden y efectividad en el despliegue de estos, 

sin perder de vista la estrategia: humanizar y colaborar. Con la creación y reformulación de los 

canales internos, una política de comunicación definida y mensajes oportunos que respondan a 

las características del entorno y de sus públicos objetivos, Caja Piura tendrá bases sólidas para 

afrontar los procesos de cambio y desarrollo de las personas. 



36 
 

Según la Encuesta de Comunicación Interna Iberoamérica 2021, realizada por la 

Consultora Internal, en colaboración con Apoyo Consultores; en el Perú, los tres medios más 

utilizados para informar a los colaboradores son el mailing, whatsapp y las reuniones virtuales; 

lo que demuestra un cambio en el consumo de medios internos y una oportunidad para brindar 

una comunicación más íntima, que facilite los estos espacios de participación y colaboración 

dentro de la organización (Internal, 2021).  

Finalmente, el tercer pilar resalta la prioridad de la experiencia de los empleados para el 

éxito de las empresas e invita a poner atención en la comunicación que acompaña aquellos 

escenarios claves del journey map del empleado, como un factor que impulsa el compromiso y 

logro de objetivos por parte de las organizaciones.  

Sin embargo, para alcanzar un mayor impacto en este tercer pilar, se sugiere priorizar 

aquellos momentos del ciclo de vida del colaborador que generan mayor insatisfacción y aportar 

desde la comunicación con la mejora de su percepción. Si bien la comunicación puede 

persuadir, se requiere del trabajo articulado entre las áreas encargadas para que haya una 

coherencia entre lo que se comunica y lo que se vive realmente en la organización. 

En la estrategia propuesta para Caja Piura se ha escogido trabajar con los dos momentos 

con menor aceptación dentro de los ejes del governance de IZO: la retribución y beneficios 

(19%) y la retroalimentación y desempeño (57%); resaltando las fortalezas de Caja Piura en 

estos ámbitos con ayuda de la comunicación interna. 

Este modelo de tres pilares para una comunicación estratégica, también es respaldado 

por Andersson (2019), quien asegura que solamente generando un clima de apertura dentro de 

la organización a través de los canales, guardando coherencia con la calidad de comunicaciones 

que realizan los líderes, tanto los mandos medios como directivos, y comprendiendo a nivel 

organizacional la importancia de la comunicación en cada interacción de la empresa, se podrá 

involucrar a los colaboradores en la comunicación.  
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Figura 7 

Estrategia de comunicación interna para Caja Piura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Carrillo (2021). 
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Capítulo 4. Plan de acción y ejecución 

4.1 Propuesta de plan de comunicación interna 

En los próximos cuadros se detalla el plan de comunicación interna que permitirá 

mejorar la experiencia de los empleados de Caja Piura mediante la estrategia de humanización 

y colaboración de la comunicación, para ello se inicia el capítulo con un recuento de los aspectos 

generales que sirvieron de base para el desarrollo de la propuesta. 

 

Tabla 10 

Plan de comunicación interna: aspectos generales 

Objetivo General Fortalecer en un 70% la percepción de los colaboradores sobre la 

comunicación interna de Caja Piura mediante una comunicación 

participativa, empática e integradora que mejore su experiencia 

con la organización en un año. 

Público Objetivo Toda la organización 

Estrategia Comunicación más humana y colaborativa 

Actores Involucrados Líderes, Gerencia de Gestión del Talento, comunicadores 

internos, colaboradores. 

Tipo de comunicación Empática, ágil, transparente, creativa y participativa. 

Mensajes clave -En Caja Piura nos preocupamos por ti. 

-Te escuchamos porque queremos ser el mejor lugar para trabajar. 

-Comunicados trabajamos mejor. 

-Ser un líder exitoso, implica ser un buen comunicador. 

-Todos somos la familia Caja Piura. 

Pilares de la 

Comunicación 

Liderazgo empático 

Medios repotenciados 

Escenarios del journey map del empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Plan de comunicación interna: liderazgo empático 
Estrategia: humanizar la comunicación y hacerla colaborativa 

Pilar Objetivo 
específico 

Acción Público 
objetivo 

Resultado esperado Mensajes claves Canales 
usados 

Liderazgo 
empático  

Consolidar el 
rol de los 
líderes como 
canales y 
promotores 
de la 
comunicació
n dentro de la 
organización
.   

Formación de un comité 
directivo que haga un 
seguimiento periódico 
del estado de la 
comunicación en la 
organización. 

Toda la 
organización. 

Generar conciencia que desde la alta dirección se están 
preocupando por la comunicación, por eso definen los 
estilos de comunicación a nivel estratégico, evalúan la 
efectividad de los planes de comunicación y monitorean en 
los líderes el cumplimiento de su rol comunicador. 

Te escuchamos 
porque queremos 
ser el mejor lugar 
para trabajar. 

Zoom y 
Meet. 

Creación de un manual 
del líder comunicador. 

Líderes de 
toda la 
organización 

Alinear los comportamientos esperados de los líderes de 
Caja Piura. 

Ser un líder exitoso, 
implica ser un buen 
comunicador. 

Correo 
corporativ
o. 

Desarrollo de un taller de 
habilidades 
comunicativas para 
líderes. 

Líderes de 
toda la 
organización 

Fortalecer las habilidades blandas de los líderes para que 
sean mejores comunicadores. 

Ser un líder exitoso, 
implica ser un buen 
comunicador. 

Zoom y 
Whatsapp. 

Taller anual de 
alineamiento estratégico 
para todo el personal. 

Toda la 
organización. 

Informar a los colaboradores los objetivos anuales de Caja 
Piura y la contribución que cada uno tiene con su 
consecución. 

Comunicados 
trabajamos mejor. 

Zoom y 
Meet 

Reuniones trimestrales de 
evaluación de objetivos 
para todo el personal. 

Toda la 
organización. 

Informar a los colaboradores del nivel de logro de sus 
objetivos, reconocer, motivando e involucrando a todo el 
personal. 

Todos somos la 
familia Caja Piura. 

Zoom y 
Meet 

Reuniones mensuales con 
la gerencia 
mancomunada. 

Toda la 
organización 

Brindar espacios donde los líderes hablen sobre la situación 
de la empresa con transparencia y respondan a las 
sugerencias que dejan los colaboradores en los buzones. 

Comunicados 
trabajamos mejor. 

Facebook 
y Youtube. 

Desayunos apreciativos 
entre los gerentes 
mancomunados y los 
equipos regionales. 

Personal de 
agencias de 
todas las 
regiones 

Que los principales líderes de la organización conozcan de 
primera mano, la situación que se vive en las agencias y 
puedan ayudarles a mejorar sus experiencias. 

Te escuchamos 
porque queremos 
ser el mejor lugar 
para trabajar. 

Zoom 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Plan de comunicación interna: medios repotenciados 
Estrategia: humanizar la comunicación y hacerla colaborativa 

Pilar Objetivo específico Acción Público 
objetivo 

Resultado esperado Mensajes claves Canales 
usados 

Medios 
repotenciados  

Promover el trabajo 
colaborativo y la 
participación de los 
equipos en las 
iniciativas de 
transformación de 
Caja Piura. 

Creación de un directorio con 
información clave de la nueva 
estructura de Caja Piura y los 
colaboradores. 

Toda la 
organización 

Fomentar la colaboración entre 
equipos mediante una comunicación 
más fluida, reduciendo las barreras 
entre empleados. 

Todos somos la familia 
Caja Piura. 

Google Sites, 
correo 
corporativo, 
Whatsapp 

Desarrollar espacios 
informativos co-creados con los 
colaboradores a través de 
podcast y video. 

Mantener informados a todos los 
colaboradores con transparencia y 
agilidad sobre lo que viene 
sucediendo en la organización. 

Comunicados 
trabajamos mejor. 

Facebook, 
Whatsapp y 
Youtube 

Implementar una plataforma de 
consultas frecuentes y que 
incluya un buzón de sugerencias. 

Brindar espacios de participación 
para que los colaboradores se sientan 
escuchados y valorados. El comité 
directivo revisaría los comentarios 
más importantes del buzón. 

Te escuchamos porque 
queremos ser el mejor 
lugar para trabajar. 

Google Sites, 
correo 
corporativo y 
Whatsapp 

Convocar una red de 
facilitadores de comunicación y 
cultura, con presencia a nivel 
nacional. 

Impulsar la comunicación, 
involucrando a más personas, con 
aliados capacitados y motivados para 
contagiar a sus equipos. 

Todos somos la familia 
Caja Piura. 

Correo 
corporativo, 
Facebook y 
Whatsapp 

Implementar Workplace como 
red social interna para los 
colaboradores. 

Almacenar la información en un lugar 
fijo donde todos la puedan encontrar, 
de fácil interacción y accesibilidad. 

Comunicados 
trabajamos mejor. 

Workplace 

Reorganizar los canales internos 
mediante un playbook de medios 
que se difunda a toda la 
organización.  

Gestionar comunicaciones más 
efectivas, digitales y participativas, 
utilizando una mirada más empática. 

Comunicados 
trabajamos mejor. 

Correo 
corporativo y 
Facebook 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Plan de comunicación interna: escenarios del journey map del empleado 
Estrategia: humanizar la comunicación y hacerla colaborativa 

Pilar Objetivo específico Acción Público 
objetivo 

Resultado esperado Mensajes claves Canales 
usados 

Escenarios 
del journey 
map del 
empleado 

Posicionar a Caja Piura 
como un buen lugar 
para trabajar que brinda 
oportunidades a sus 
colaboradores y se 
preocupa por cada 
interacción que tienen 
con ellos. 

Crear una plataforma para 
difundir los beneficios de Caja 
Piura, la cual se promocionará 
por redes sociales y se vinculará 
con la intranet institucional 
llamada Inf@line. 

Toda la 
organización 

Motivar a que los trabajadores 
aprovechen los beneficios de la 
organización e incrementen su 
identificación con esta. 

En Caja Piura nos 
preocupamos por ti. 

Google Sites, 
Facebook, 
Inf@line y 
correo 
corporativo 

Difundir la política de incentivos 
entre los colaboradores, 
resaltando la ventaja competitiva 
frente a la competencia. 

Percibir a Caja Piura como una 
entidad transparente y competitiva, 
que valora el trabajo de sus 
empleados. 

Todos somos la familia 
Caja Piura. 

Correo 
corporativo y 
Whatsapp 

Talleres recreativos para niños y 
productivos para los familiares 
de los colaboradores, a fin de 
apoyarlos en el crecimiento de su 
economía familiar. 

Impulsar a los colaboradores a crecer 
con sus familias formándolos para 
que puedan iniciar sus propios 
emprendimientos. 

En Caja Piura nos 
preocupamos por ti. 

Correo 
corporativo y 
Whatsapp. 

Concientizar sobre la 
importancia de la evaluación de 
desempeño para el crecimiento 
profesional. 

Incrementar la participación de los 
colaboradores en las mediciones de 
desempeño, comprendiendo su 
relevancia para su crecimiento dentro 
de la institución. 

En Caja Piura nos 
preocupamos por ti. 

Whatsapp y 
Facebook 

Elaborar una guía para realizar 
una buena retroalimentación 

Líderes de 
toda la 
organización 

Generar conversaciones significativas 
entre los líderes en sus equipos que 
permitan una mejora real de 
desempeño de los colaboradores. 

Ser un líder exitoso, 
implica ser un buen 
comunicador. 

Correo 
corporativo y 
Meet 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Matriz de indicadores 

La mayor barrera que usualmente se encuentra en el desarrollo de una comunicación 

estratégica es la demostración de su valor para la organización y los objetivos del negocio. Ya 

lo menciona así Miquel-Segarra y Aced-Toledano (2019), cuando analiza la efectividad de la 

comunicación interna en las empresas de España, concluyendo que la falta de herramientas y la 

poca claridad en lo que se debe medir son los obstáculos que más dificultan la medición.  

Los indicadores permiten monitorear la efectividad de la estrategia y realizar los ajustes 

que sean necesarios a fin de alcanzar los objetivos fijados. A continuación, se establece la matriz 

de indicadores de la Propuesta del Plan de Comunicación Interna para mejorar la experiencia 

de los empleados de Caja Piura.  

 

Tabla 14 

Matriz de indicadores del pilar de liderazgo empático 
Pilar Iniciativa Indicador Fórmula Meta 

anual 
Instrumento 

Liderazgo 
empático 

Formación de un comité 
directivo que haga un 
seguimiento periódico del 
estado de la comunicación 
en la organización. 

Porcentaje de 
participación del 
equipo directivo en las 
sesiones del comité. 

Número de 
asistentes / 
número de 
invitados al 
comité 

90%  Registros de 
asistencia 

Creación de un manual del 
líder comunicador. 

Nivel de 
cumplimiento de los 
comportamientos 
esperados en el líder 

Promedio del 
número de 
comportamientos 
cumplidos 

70%  Encuesta de 
pulso 

Desarrollo de un taller de 
habilidades comunicativas 
para líderes. 

Percepción de los 
colaboradores sobre 
las habilidades 
comunicativas de sus 
líderes. 

Porcentaje 
promedio de la 
presencia de las 
habilidades en los 
líderes 

70% Encuesta de 
pulso 

Taller anual de 
alineamiento estratégico 
para todo el personal. 

Porcentaje de 
participación en el 
taller. 

Número de 
conectados / total 
de colaboradores 

70% Registro de 
asistencia 

Reuniones trimestrales de 
evaluación de objetivos 
para todo el personal. 

Porcentaje de 
participación en la 
reunión. 

Número de 
conectados / total 
de colaboradores 

50% Registro de 
asistencia 

Reuniones mensuales con 
la gerencia mancomunada. 

Porcentaje de 
personas conectadas 
en la reunión. 

Número de 
conectados / total 
de colaboradores 

50% Estadísticas 
de Facebook 
y Youtube 

Desayunos apreciativos 
entre los gerentes 
mancomunados y los 
equipos regionales. 

Nivel de satisfacción 
con el desarrollo de la 
actividad. 

Número de 
respuestas con 
puntaje 4 y 5 / 
Total de 
respuestas 

80% Encuesta al 
finalizar el 
evento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Matriz de indicadores del pilar de medios repotenciados 
Pilar Iniciativa Indicador Fórmula Meta 

anual 
Instrumento 

Medios 
repotenciados 

Creación de un 
directorio con 
información clave de la 
nueva estructura de 
Caja Piura y los 
colaboradores. 

Número de visitas 
a la web del 
directorio 

Cantidad de visitas 
únicas/ total de 
colaboradores 

70% Google 
Analytics 

Desarrollar espacios 
informativos co-
creados con los 
colaboradores a través 
de podcast y video. 

Número de 
reproducciones de 
los programas 

Promedio del número 
de reproducciones/ 
total de colaboradores  

50% Estadísticas 
de Facebook 
y Youtube 

Implementar una 
plataforma de 
consultas frecuentes y 
que incluya un buzón 
de sugerencias. 

Número de 
interacciones en 
la plataforma 
(consultas y 
sugerencias) 

Promedio del número 
de interacciones en la 
plataforma/ total de 
colaboradores 

60% Google 
Analytics 

Convocar una red de 
facilitadores de 
comunicación y 
cultura, con presencia a 
nivel nacional. 

Número de 
participantes 
activos en la red 
de facilitadores 

Número de 
participantes activos / 
Total de participantes 
inscritos 

80% Registros de 
asistencia 

Implementar 
Workplace como red 
social interna para los 
colaboradores. 

Número de 
usuarios activos 
en la plataforma 
mensualmente. 

Número de personal 
que ingresa a 
workplace / Total de 
colaboradores 

70% Estadísticas 
de workplace 

Reorganizar los 
canales internos 
mediante un playbook 
de medios que se 
difunda a toda la 
organización.  

Porcentaje de 
satisfacción con 
los canales 
internos 

Número de respuestas 
con puntaje 4 y 5 / 
Total de respuestas 

80% Encuesta de 
pulso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Matriz de indicadores del pilar de escenarios del journey map del empleado 
Pilar Iniciativa Indicador Fórmula Meta 

anual 
Instrumento 

Escenarios 
del journey 
map del 
empleado 

Crear una plataforma 
para difundir los 
beneficios de Caja 
Piura, la cual se 
promocionará por 
redes sociales y se 
vinculará con la 
intranet institucional 
llamada Inf@line. 

Número de visitas a 
la web de 
beneficios 

Cantidad de visitas 
únicas/ total de 
colaboradores 

85% Google 
Analytics 

Difundir la política de 
incentivos entre los 
colaboradores, 
resaltando la ventaja 
competitiva frente a la 
competencia. 

Nivel de 
satisfacción con la 
transparencia de la 
información 

Número de respuestas 
con puntaje 4 y 5 / 
Total de respuestas 

60% Encuesta 

Talleres recreativos 
para niños y 
productivos para los 
familiares de los 
colaboradores, a fin de 
apoyarlos en el 
crecimiento de su 
economía familiar. 

Porcentaje de 
familias 
beneficiadas con 
los talleres 
mensualmente 

Número de familias 
participando 
activamente de los 
talleres / Total de 
colaboradores 

25% Registro de 
asistencia 

Concientizar sobre la 
importancia de la 
evaluación de 
desempeño para el 
crecimiento 
profesional 

Porcentaje de 
evaluaciones de 
desempeño 
cerradas 

Número de 
evaluaciones de 
desempeño cerradas / 
número de 
evaluaciones de 
desempeño abiertas 

70% Reporte de la 
plataforma 
de 
desempeño 

Elaborar una guía para 
realizar una buena 
retroalimentación 

Porcentaje de 
retroalimentaciones 
realizadas 

Número de 
retroalimentaciones 
realizadas/ total de 
colaboradores 

60%  Encuesta a 
los líderes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Cronograma de actividades 

 Otorgar periodicidad a las actividades permite que el seguimiento sea más ordenado, 
así como distribuir esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 17 

Cronograma de actividades del plan de comunicación 
Pilar Acción 2021 2022 

Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Liderazgo 
empático 

Formación de un comité directivo que haga un seguimiento periódico del 
estado de la comunicación en la organización. 

            

Creación de un manual del líder comunicador.             
Desarrollo de un taller de habilidades comunicativas para líderes.             
Taller anual de alineamiento estratégico para todo el personal.             
Reuniones trimestrales de evaluación de objetivos para todo el personal.             
Reuniones mensuales con la gerencia mancomunada.             
Desayunos apreciativos entre los gerentes mancomunados y los equipos 
regionales. 

            

Medios 
repotenciados 

Creación de un directorio con información clave de la nueva estructura de 
Caja Piura y los colaboradores. 

            

Desarrollar espacios informativos co-creados con los colaboradores a 
través de podcast y video. 

            

Implementar una plataforma de consultas frecuentes y que incluya un 
buzón de sugerencias.  

            

Convocar una red de facilitadores de comunicación y cultura, con presencia 
a nivel nacional. 

            

Implementar Workplace como red social interna para los colaboradores.             
Reorganizar los canales internos mediante un playbook de medios.             

Escenarios 
del journey 
map del 
empleado 

Crear una plataforma para difundir los beneficios de Caja Piura             
Difundir la política de incentivos entre los colaboradores, resaltando la 
ventaja competitiva frente a la competencia. 

            

Talleres recreativos para niños y productivos para los familiares de los 
colaboradores 

            

Concientizar sobre la importancia de la evaluación de desempeño para el 
crecimiento profesional 

            

Elaborar una guía para realizar una buena retroalimentación             
Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

 Primera. Las instituciones financieras, como Caja Piura, han visto la necesidad de 

transformarse atendiendo a las nuevas realidades de los clientes y la competencia; encontrando 

en la experiencia al cliente la mejor fórmula para diferenciarse en un mercado altamente 

competitivo. Sin embargo, para generar los cambios esperados se debe partir desde adentro, 

prestando especial atención a las experiencias que brinda la empresa a sus colaboradores. 

Segunda. Uno de los elementos transversales en la construcción de experiencias es la 

comunicación, que permite conectar con las personas, crear identidad e impulsar la motivación 

de los empleados; sin embargo, para que la comunicación genere un compromiso real es 

necesario que haya una coherencia entre lo que se dice y se hace, en todos los ámbitos de la 

organización. 

Tercera. Caja Piura realiza un diagnóstico de employee experience en el que obtiene 

32% en su Employee Net Promoter Score (eNPS), lo cual indica un bajo nivel de satisfacción 

y lealtad de los empleados. Asimismo, al evaluar los diversos escenarios laborales, la 

comunicación recibe una satisfacción de 62%, esta situación explica la pérdida del liderazgo 

que atraviesa la institución y demuestra la importancia de una comunicación participativa, 

homogénea y estratégica para facilitar las iniciativas de transformación. 

Cuarta. La llegada de la pandemia y los cambios que se vienen dando en Caja Piura 

hacen necesaria una comunicación más humana y participativa, donde los colaboradores se 

sientan comprendidos y la empresa demuestre una preocupación genuina por satisfacer sus 

expectativas, derribando las barreras entre los equipos y co-creando experiencias significativas 

para los trabajadores. 

 Quinta. El éxito de la estrategia de Caja Piura requiere prestar a atención a tres pilares 

fundamentales: el liderazgo empático, los medios repotenciados y el cuidado con los escenarios 

del ciclo de vida del trabajador. Contando con líderes conscientes de su rol comunicador, 

medios que suscitan espacios de diálogo y colaboración e interacciones que transmiten el 

propósito de la organización; el nivel de motivación, satisfacción y lealtad de los empleados se 

incrementa, involucrándose activamente en los objetivos del negocio, facilitando los procesos 

de transformación y garantizando la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 
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Apéndices  

Informe de desempeño profesional 

a) Presentación 

Soy comunicador egresado de la Universidad de Piura, con 8 años de experiencia 

laboral, desenvolviéndome en los rubros de comunicación interna, cultura organizacional y 

gestión del cambio. He trabajado en diversos contextos sociales, en empresas del rubro 

educativo, extractivo y financiero, desarrollando mis competencias de liderazgo y vocación de 

servicio en cada tarea encomendada.  

Mi interés por aprender y complementar mi formación profesional me ha llevado a 

participar en diversos programas de especialización y postgrado, contando con una certificación 

internacional como Change Practitioner, que me acreditan como especialista en gestión del 

cambio bajo la metodología de Prosci. También poseo una certificación en Comunicación 

Interna y Employee Experiencie otorgada por Eco Consultores, he cursado dos diplomados en 

la Universidad de Piura, uno en Gestión del Talento Humano y otro en Comunicación 

Corporativa y Desarrollo Sostenible, así como un Certificado Internacional en Comunicación 

Estratégica y Gestión de la Reputación por la Universidad ESAN.  

Desde pequeño he aprendido a ver los desafíos de la vida como oportunidades de 

crecimiento y confío en que el trabajo realizado con una actitud optimista brinda los mejores 

resultados. Me considero una persona responsable y con un gran espíritu de superación, 

inspirado por mi familia. Me apasiona ayudar a las personas desde la comunicación y creo que 

la mejor forma de conectar con otros es mediante la escucha empática. 

Actualmente me desempeño como Comunicador Interno, en una entidad 

microfinanciera con presencia a nivel nacional, la cual me ha permitido crecer personal y 

profesionalmente aprendiendo de grandes líderes que reconocen el valor estratégico de la 

comunicación para el éxito de las organizaciones. 

b) Desarrollo profesional 

Durante mi trayectoria profesional he trabajado diversas ramas de la comunicación, 

como la comunicación para el desarrollo, comunicación audiovisual y comunicación 

corporativa; sin embargo, es esta última la que más afinidad ha encontrado con mis intereses. 

A continuación, detallaré mi experiencia profesional, así como los logros alcanzados en cada 

institución con la que he colaborado. 
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Desde el 2016 hasta la actualidad me desempeño como Comunicador Interno en Caja 

Piura, institución microfinanciera, pionera del Sistemas de Cajas, con una trayectoria sólida de 

39 años que busca llevar inclusión financiera a todo el Perú.  

 En Caja Piura soy responsable de la Gestión de la Comunicación Interna a nivel 

institucional, así como del fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de 

espacios para un buen clima laboral dentro de las agencias a nivel nacional. 

Algunos de los logros en este rol son: 

-Realización de eventos internos a nivel nacional que permiten conectar con los 

trabajadores y fomentar su identificación con la empresa. 

-Promoción de la Cultura Organizacional mediante talleres experienciales outdoor, 

contenidos digitales y actividades de sensibilización, enfocado en la adopción de valores. 

-Gestión del público interno y clima laboral dentro la crisis sanitaria por el COVID-19, 

incrementando el nivel de satisfacción en 3% en el 2021. 

-Responsable de la comunicación interna en el proceso de transformación digital de Caja 

Piura, con un enfoque de gestión del cambio. 

Durante el período de marzo de 2014 hasta diciembre de 2015, me desempeñe como 

Profesional de Enseña Perú (PEP). Enseña Perú es una organización sin fines de lucro que 

recluta jóvenes profesionales para que se inserten en un Programa de Liderazgo, en el que 

ejercen como docentes a tiempo completo en escuelas de zonas vulnerables durante dos años. 

 En Enseña Perú, trabajé en dos escuelas rurales de Cajamarca y entre los logros 

alcanzado están: 

-Desarrollo de proyecto de sensibilización sobre la Violencia Familiar y Escolar con la 

comunidad educativa de El Tingo. 

-Mejora de resultados académicos de los estudiantes a un nivel "Logrado" mediante el 

diseño y ejecución de estrategias de aprendizaje con TICs. 

-Planificación y ejecución de una campaña navideña para la escuela y jardín de Puruay 

Alto utilizando redes sociales, beneficiando a 100 niños.  

También durante el verano de 2015, fui Consultor en la Cía. Minera Volcan S.A.A., una 

empresa extractiva dedicada a la exploración, explotación y tratamiento de minerales.  Aquí fui 

responsable de la elaboración del Plan de Voluntariado Corporativo 2015 para las unidades de 

Yauli y Lima, para lo cual se desarrolló un diagnóstico y propuesta de todo el programa, 

conociendo otros sectores y aportando con una visión desde la comunicación. 
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c) Reflexiones finales 

Durante mi práctica profesional he aprendido la importancia de la confianza y el trabajo 

en equipo para alcanzar los objetivos. Asimismo, he comprendido como la comunicación tiene 

mucho que aportar en todos los niveles de la organización. Si bien, mis experiencias 

profesionales iniciaron desde una visión más operativa de la comunicación, en la que se limitaba 

a la transmisión de mensajes, hoy tengo la certeza que el verdadero lugar de la comunicación 

es al lado de la alta dirección, con su rol estratégico.  

La comunicación es crucial para la construcción de una cultura fuerte, que se viva más 

allá de los mensajes que se puedan difundir. Gracias a la comunicación es posible mover a las 

personas y alinearlas a los objetivos de la empresa, por eso también he complementado mis 

conocimientos con algunos cursos para profundizar sobre los drivers que influyen en la 

motivación en las personas  

Recientemente, he incursionado con mayor especialización en la gestión del cambio, tan 

necesaria en los ambientes de incertidumbre y crisis que se viven en las organizaciones. La 

gestión del cambio, más allá de un plan de comunicación, implica fortalecer el liderazgo de los 

patrocinadores e involucrar a las personas clave en las iniciativas mediante diversas tácticas y 

herramientas. 

Sin embargo, el mayor aprendizaje que he obtenido a lo largo de mi experiencia es que 

la comunicación debe trabajarse con, desde y para las personas, por eso es necesario entender 

bien a nuestros públicos objetivos, más allá de los aspectos demográficos; comprender sus 

emociones y motivadores, co-creando con ellos.  Esta es la razón por la que considero que, tener 

una visión de la comunicación interna fortalecida por el employee experiencie, puede contribuir 

a desarrollar iniciativas más eficaces, que empaticen con el público. 

 Hoy, más que nunca, urge humanizar la comunicación y aprovechar la tecnología para 

crear conexiones sostenibles dentro de las empresas. El comunicador debe ser flexible y estar 

al pendiente de la evolución de su público, buscando formas creativas y empáticas de 

demostrarle una preocupación genuina, tratando de llegar a cada uno de forma diferenciada. 

Considero que el panorama de la comunicación sigue en crecimiento y seremos 

nosotros, los profesionales en ejercicio, quienes debemos retarnos continuamente a salir de la 

zona de confort y estar un paso adelante, siempre dispuestos a ser ese puente entre los intereses 

de las personas y los objetivos de las empresas. 
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d) Certificación 
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Anexos 

Anexo 1. Preguntas de la encuesta diagnóstico de IZO 

El presente cuestionario debe ser contestado por el mayor número de colaboradores de 
Caja Piura. El tiempo aproximado de la encuesta es de 10 minutos. Las respuestas serán tratadas 
de forma anónima y confidencial. 
 

1.  RECOMENDACIÓN  
En una escala de 0 a 10 en donde 0 es definitivamente no lo recomendaría y 10 definitivamente 
lo recomendaría: ¿Qué probabilidades hay de que recomiendes a CAJA PIURA a un amigo o 
colega como un buen lugar para trabajar? 
 0  
 1 
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 
1.1 ¿Qué podría hacer CAJA PIURA de manera diferente o mejor para que lo 

recomiendes como un lugar para trabajar? Pregunta Abierta (PREGUNTAR SI LA 
CALIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN RANGO (0-6) 
 

1.2 ¿Qué tendría que hacer CAJA PIURA para que le asignaras una calificación más alta? 
Pregunta Abierta (PREGUNTAR SI LA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN RANGO 
(7-8) 

 
1.3 ¿Cuál es específicamente la razón por la cual brindas esta calificación? Pregunta 

Abierta (PREGUNTAR SI LA CALIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN RANGO (9-10) 
 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas acerca de algunos procesos de CAJA 
PIURA, donde te pediremos que califiques tu experiencia al relacionarse con ellos: 
 
2. ASPECTOS GENERALES  
Por favor valora tu experiencia con CAJA PIURA a través de las siguientes preguntas utilizando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. 
 
2.1 Encuentro calidad de vida laboral (bienestar laboral y familiar, adecuado espacio físico, 
balance vida personal y trabajo, entre otros), día a día cuando estoy en el trabajo. 
2.1.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
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2.2 En CAJA PIURA, puedo ir más allá (proponer ideas y mejoras) en la ejecución de mis 
responsabilidades. 
2.2.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
2.3 Si mi experiencia en la organización continúa siendo como hasta ahora, ¿Permaneceré en 
CAJA PIURA? 
2.3.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3)  
2.3.2. ¿Cuántos años permanecerías? Pregunta abierta obligatoria.  Campo numérico: (Solo se 
puede responder este campo con números) 
 
2.4 Estoy satisfecho de pertenecer a CAJA PIURA 
2.4.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3. SELECCIÓN Y DESARROLLO 
Por favor valora tu experiencia con CAJA PIURA a través de las siguientes preguntas utilizando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. 
 
3.1 ¿Hace cuánto tiempo trabajas en CAJA PIURA? (Pregunta Filtro, obligatoria, excluyente) 

a. 0 a 1 año (Pasa siguiente pregunta) 
b. Más de 1 año y menos de 5 años (pasa a pregunta 3.3) 
c. Más de 5 años (Pasa a pregunta 3.3)  

3.2 El proceso realizado por CAJA PIURA para atraer e incorporar al talento es atractivo e 
invita a querer ser parte de la compañía. 
3.2.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.3 Cuándo ingresé a trabajar a CAJA PIURA, recibí la formación técnica necesaria para poder 
desempeñar mi trabajo de una forma adecuada. 
3.3.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.4 Estoy orgulloso de trabajar en CAJA PIURA. 
3.4.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.5 El trabajo que realizo vale la pena para mí. 
3.5.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
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3.6 CAJA PIURA es el mejor lugar para trabajar. 
3.6.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.7 Los productos y servicios que provee CAJA PIURA, generan un beneficio para la sociedad. 
3.7.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.8 Los productos y servicios que provee CAJA PIURA, generan beneficios para sus clientes. 
3.8.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.9 En CAJA PIURA, tengo la capacitación que necesito para desarrollar mi trabajo. 
3.9.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
3.10 En CAJA PIURA, he sido capaz de aprender nuevas habilidades. 
¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional para 
calificaciones (1-3) 
 
3.11 En CAJA PIURA, tengo oportunidades para desarrollarme profesionalmente con un 
propósito y logros tangibles. 
3.11.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
3.12 En CAJA PIURA, puedo actuar con autonomía en el desarrollo de mi trabajo. 
3.12.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
3.13 En CAJA PIURA, puedo influir en las decisiones que son importantes para mi trabajo. 
3.13.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
4. COMUNICACIÓN INTERNA Y FEEDBACK 
Por favor valora tu experiencia con CAJA PIURA a través de las siguientes preguntas utilizando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. 
 
4.1 CAJA PIURA, tiene pilares culturales claros que guían la toma de decisiones en toda la 
organización. 
4.1.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
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4.2 Estoy recibiendo suficiente información de la organización sobre lo que está sucediendo. 
4.2.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.3 CAJA PIURA, facilita las interacciones de los colaboradores entre los equipos de diferentes 
áreas. 
4.3.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.4 Puedo trabajar sin barreras con otros equipos o compañeros de otras áreas. 
4.4.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.5 Creo y confío en los líderes con los que me relaciono en el trabajo. 
4.5.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.6 Los líderes de mi área, se reúnen con los integrantes de los equipos para retroalimentarlos. 
4.6.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.7 Los líderes de CAJA PIURA conducen la compañía de manera adecuada. 
4.7.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.8 En CAJA PIURA, soy escuchado por los líderes con los que me relaciono. 
4.8.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.9 CAJA PIURA toma decisiones basadas en la retroalimentación de los colaboradores y las 
comunica. 
4.9.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
4.10 CAJA PIURA promueve que los colaboradores expresen sus comentarios y aportes acerca 
de la organización de manera formal. 
4.10.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
4.11 Recibo información periódica (más de una vez al año) sobre mi desempeño. 
4.11.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
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4.12 En CAJA PIURA es seguro hablar y cuestionar la forma en que se hacen las cosas al 
interior de la compañía. 
4.12.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
5. RETRIBUCIÓN, RECONOCIMIENTO Y LUGAR DE TRABAJO 
Por favor valora tu experiencia con CAJA PIURA través de las siguientes preguntas utilizando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo  
 
5.1 En CAJA PIURA, estoy adecuadamente remunerado. 
5.1.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.2 En CAJA PIURA, me pagan justamente por el trabajo que hago. 
5.2.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.3 En CAJA PIURA, soy reconocido y apreciado. 
5.3.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.4 En CAJA PIURA recibo reconocimiento formal para reforzar buenos comportamientos y 
resultados. 
5.4.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.5 CAJA PIURA, mantiene espacios formales de reconocimiento entre colaboradores del 
mismo nivel de responsabilidad. 
5.5.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.6 En CAJA PIURA, se proporcionan recursos (físicos –económicos – tiempo) para que los 
trabajadores participen en programas sociales. 
5.6.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.7 CAJA PIURA, entrega el soporte (herramientas, sistemas, equipos y condiciones físicas) 
necesarios para hacer mi trabajo. 
5.7.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
5.8 Me siento feliz cuando estoy en mi lugar de trabajo. 
5.8.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
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6. CONCILIACION E IGUALDAD 
Por favor valora tu experiencia con CAJA PIURA a través de las siguientes preguntas utilizando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. 
 
6.1 Puedo ser yo mismo en el trabajo. 
6.1.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.2 Me llevo bien con mi jefe. 
6.2.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.3 Me llevo bien con mis compañeros de trabajo. 
6.3.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.4 Las personas de CAJA PIURA son de diversos orígenes (geográficos, creencias y 
opiniones) y son capaces de colaborar conjuntamente. 
6.4.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.5 Recibo ayuda y apoyo de otras personas cuando lo necesito. 
6.5.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.6 Hay suficiente gente en mi equipo lo que permite poder balancear las cargas de trabajo 
equitativamente. 
6.6.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.7 Hay equilibrio entre el tiempo que dedico al trabajo y el tiempo que dedico a otros aspectos 
de mi vida.   
6.7.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.8 La mayor parte del tiempo de mi jornada laboral, estoy enfocado en ejecutar las funciones 
propias de mi rol. 
6.8.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
 
6.9 Tengo control sobre las principales responsabilidades que impactan en mi cargo. 
6.9.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta opcional 
para calificaciones (1-3) 
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6.10 Tengo estabilidad en mi trabajo. 
6.10.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
6.11 Considero que soy feliz en mi vida. 
6.11.1. ¿Podrías ampliar el motivo por el cual brindas esta calificación? Pregunta abierta 
opcional para calificaciones (1-3) 
 
7. ¿Hay algún otro tema que desees ampliar y que nos ayude a mejorar tu experiencia como 
colaborador? (Pregunta abierta opcional) 
 
Agradecemos tu participación. 
 
Fuente: Consultora IZO, 2021. 
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