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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como objetivo presentar una propuesta de 

un plan de comunicación interna que favorezca la unidad corporativa en una empresa del sector 

industrial llamada Rivera Diesel S.A., y que ayude a informar a los trabajadores sobre los 

principios fundamentales de la organización como la misión, visión, valores y objetivos 

principales de la compañía. En este sentido, se buscó determinar la importancia del 

alineamiento de los procesos y de la comunicación interna para generar cultura corporativa. 

Para identificar la problemática se empleó una metodología de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Se emplearon las entrevistas en profundidad para conocer la percepción de las 

jefaturas comerciales y recursos humanos sobre la cultura corporativa de la empresa. Por otro 

lado, se aplicó un sondeo al personal comercial, administrativo y técnico de la organización, 

con esta información se analizaron los datos sobre los canales de comunicación, prácticas de 

reconocimiento e integración del personal. La investigación demuestra que se deben mejorar 

las prácticas de reconocimiento e integración entre los colaboradores.  
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Introducción 

Un departamento de comunicación es un área de gran importancia dentro de una 

empresa, ya sea grande, mediana o pequeña porque permite canalizar de forma eficiente la 

información entre todos los niveles que la conforman. Actualmente, Rivera Diésel cuenta con 

30 años brindando atención al sector industrial, sin embargo, no posee un departamento de 

comunicación, por consiguiente, no tiene un plan de comunicación interna para gestionar de 

manera eficaz y positiva la información a través de sus distintos canales de comunicación. Al 

no transmitirse de forma óptima la información entre los trabajadores surge el desinterés y la 

falta de compromiso con la empresa.  Por otro lado, no gestiona la identidad corporativa entre 

los trabajadores quienes desconocen la misión, visión y los valores de la empresa. 

La comunicación interna según Paradinas (2020) permite alinear a los trabajadores con 

los objetivos a corto plazo, largo plazo y con la estrategia global de la empresa. Sin una buena 

comunicación interna que transmita la cultura organizacional, no se conseguirá que los 

trabajadores estén alineados con la organización ni que sientan sus valores como propios, 

manteniéndose en el trabajo por necesidad o por obligación, pero no porque haya un 

compromiso afectivo que no solo les una a la empresa, sino que los convierta en auténticos 

embajadores de marca. 

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se pretende crear un plan de 

comunicación interna que favorezca la unidad corporativa en Rivera Diesel. Se realizó un 

diagnóstico de las siguientes variables: percepción de la cultura corporativa, percepción de los 

canales de comunicación, percepción de las prácticas de reconocimiento, percepción de la 

integración del personal y liderazgo. Estas variables fueron trabajadas a través de entrevistas a 

profundidad realizadas a las jefaturas de cada sede de la empresa y con la jefa de recursos 

humanos. Además, mediante el método del sondeo también se conoció la opinión del personal 

técnico, administrativo y comercial. Se busca establecer la importancia del alineamiento de los 

procesos y de la comunicación interna para generar cultura corporativa. 

A partir de los resultados encontrados, se elaboró la propuesta de un plan de 

comunicación interna que pretende difundir y fortalecer los principios fundamentales de la 

organización, para alinearlos con las actividades de los trabajadores y que estos se identifiquen 

con los valores de la empresa. Por otro lado, se plantea trabajar con nuevos canales de 

comunicación, implementando contenidos adecuados y la promoción de actividades de 

reconocimiento para favorecer la motivación e identificación.  
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Capítulo 1 Antecedentes, historia y contexto de la organización 

1.1 Antecedentes de la organización Rivera Diesel S.A. 

Rivera Diesel S.A. es una empresa peruana que da inicio a sus operaciones el año 1992 

bajo el nombre Automotriz Rivera. Sus primeras actividades fueron la venta de filtros y 

repuestos para motores Disel Perkins (Rivera, 2022).  

Como lo expresa el gerente general, Rivera (2022), en el año 1995 la compañía se 

constituyó como Rivera Diesel S.A. e incluyeron a sus actividades el suministro de llantas, 

baterías y motores Perkins para camiones y buses. Del mismo modo, daban inicio a la venta de 

grupos electrógenos.   

En el año 1999 la compañía diversifica su gama de equipos para extender sus servicios 

hacia los principales sectores económicos: construcción, minería e industria. Adquirieron 

compresores de aire, torres de iluminación, motosoldadoras, planchas de compactación y 

minicargadores. En ese mismo año ya contaban con 30 grupos electrógenos puestos en 

diferentes obras en Lima (Rivera, 2022).   

Como lo manifiesta Rivera (2022), en el año 2007 deciden hacer una escisión de Rivera 

Diesel S.A. para crear RD Rental S.A.C., una empresa dedicada al renting de maquinaria y 

equipos que les permitiese brindar sus servicios de alquiler a medio o largo plazo mediante el 

pago de una cuota fija mensual. 

 En el año 2012 extienden sus operaciones hacia el Norte del país y abren su primera 

sucursal en Chiclayo, al año siguiente inauguran una sede en Arequipa y en el 2014 ven una 

oportunidad de continuar creciendo y establecen la sede de Piura (Rivera, 2022).  

Actualmente, Rivera Diesel S.A. se dedica a la comercialización de equipos de gama 

industrial, provee filtros y repuestos, y brinda servicios técnicos para la instalación, inspección, 

mantenimientos preventivos y correctivos. Asimismo, diseña, fabrica y ensambla en su planta 

especializada en trabajos de ingeniería y metalmecánica. Suministra grupos electrógenos, 

plataformas de elevación, generadores portátiles, compresores de aire, torres de iluminación, 

hidrolavadoras, motobombas, motores, entre otros. Son distribuidores autorizados de marcas 

reconocidas a nivel internacional: Volvo Penta, Perkins, Doosan, Cummins, ComAp, Haulotte, 

Mitsubishi, Solé Diesel, Kirloskar, Man y Generac.  
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1.2 Contexto de la organización 

La empresa cuenta con 60 trabajadores distribuidos en sus cuatro sedes a nivel nacional. 

Su oficina principal se encuentra ubicada en Lima, lugar desde donde se realizan las gestiones 

administrativas, logísticas, ingeniería y servicios de mantenimientos e instalación. 

Asimismo, posee personal técnico en cada una de sus sucursales para ofrecer una 

posventa eficiente y brindar una respuesta inmediata a los proyectos de sus clientes. Del mismo 

modo, es proveedor de equipos y servicios en el sector público y privado. 

Su equipo técnico, comercial y administrativo atiende a proyectos de gran envergadura, 

entre sus clientes destacan: Construcción y Administración S.A., HV Contratistas S.A., Grupo 

Gloria, Electro Oriente, Electronoroeste, AgroOlmos, Cosapi, Redondos, Pepsico, Sunat, Caña 

Brava, Agroaurora, Ecosac, Petroperú, BCP, Antamina, etc. 

Con respecto a otros proveedores que también ofrecen la gama de equipos que 

suministra Rivera Diesel, entre los principales, se encuentran: Ferreyros, Modasa e Ipesa. 

1.2.1 Misión, visión y valores 

Según el portal de Rivera Diesel (s.f.), su misión es proveer de equipos y soluciones 

integrales a todos los sectores industriales del país, en alianza con marcas de prestigio mundial, 

priorizando los más altos estándares del mercado y guiados por los valores de un equipo 

humano comprometido. En cuanto a su visión, busca ser el aliado principal en el 

abastecimiento, servicio y respaldo de bienes de capital para todos los sectores industriales.  

Por otro lado, la empresa defiende seis valores fundamentales (Rivera Diesel, s.f.):  

• Actuamos con integridad 

• Fomentamos el respeto 

• Nos comunicamos abierta y honestamente 

• Trabajamos en equipos y en colaboración 

• Nos desarrollamos de manera sostenible 

• Promovemos la humildad para aprender y crecer 

1.3 Algunos datos del sector  

Las cifras evidencian que el sector industrial en nuestro país está en constante 

crecimiento. En ese sentido, la Sociedad Nacional de Industrias [SIN] (2020) manifiesta que, 

de acuerdo a Latin Focus, Perú lideraría el avance del sector en América Latina, seguido por 

Colombia (6.5%) y Argentina (6.3%).  

Por otro lado, el Ministerio de la Producción (2022) manifestó en su página web que la 

producción industrial registra un avance del 2.1%. 
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Figura 1 

Manufactura por subsectores, 2020-2022 

Nota. Web institucional del Ministerio de la producción 

En la venta de grupos electrógenos, uno de los principales equipos de Rivera Diesel 

S.A., y maquinaria industrial también se ha generado un crecimiento en el sector. Así lo 

manifiesta, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2022) cuando señala que en 

agosto de 2022 se reportó un crecimiento de 2.6% en los rubros de bienes de capital para la 

industria. 

Figura 2 

Bienes de capital para la industria 

Nota. Web institucional del INEI 
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1.4 Principales proveedores del sector industrial en el rubro de los equipos y maquinaria 

Existen otras empresas en el rubro industrial dedicadas a suministrar equipos y brindar 

servicios. En el mercado nacional se tienen a la siguiente competencia: 

1.4.1 Ferreyros  

De acuerdo a lo publicado en su portal (Ferreyros, 2022) es una empresa peruana 

dedicada a la comercialización de bienes de capital en el país y en la provisión de servicios en 

este ámbito. Integrante de la Corporación Ferreycorp es distribuidora de Caterpillar desde 1942, 

así como de otras prestigiosas marcas. Asimismo, en su página web (Ferreyros, 2022) señala 

que posee más de 40 almacenes a nivel nacional. La instalación es parte de un plan de desarrollo 

de infraestructura de Ferreyros para atender la demanda de diversos sectores en línea con el 

crecimiento de las operaciones.  

Del mismo modo, suministra grupos electrógenos diésel y a gas de la marca Cat, 

motores industriales y de aplicación marina, máquinas tales como: camiones, cargadores, 

compactadores, excavadoras, motoniveladoras, palas, perforadoras, tractores, plantas de 

asfalto, chancadoras, zarandas y equipos agrícolas tales como tractores, molinos, cosechadoras, 

línea de procesamiento para maíz, limpieza y pulido de frejoles, equipos para limpieza, secado, 

almacenamiento y transporte de granos.  Asimismo, distribuye repuestos Caterpillar. 

1.4.2 Ipesa 

Según la información extraída del portal de Ipesa, (s.f.), esta es una empresa peruana 

enfocada en la comercialización de bienes de capital en el país y la provisión de servicios en el 

ámbito de agricultura, construcción, minería, soluciones viales y energía. Tiene más de 40 años 

en el mercado local brindando soluciones integrales. Son representantes exclusivos de JONH 

DEERE y WIRTGEN GROUP liderado por un grupo humano altamente comprometido.  

Posee 16 sucursales a nivel nacional con oficina principal en Lima y presencia en las 

principales ciudades de nuestro territorio y suministra en tractor del tipo especializado, 

utilitario, mediano, grande y jardinero, retroexcavadoras, excavadoras, cargador frontal, tractor 

de orugas, motoniveladora, grupos electrógenos y en minería, minerador de superficie, Planta 

Mezcladora de Asfalto TBA, Mezcladoras de Asfalto BA, Minerador de superficie, etc. 

1.4.3 Modasa  

Según la información recogida de la página web de Modasa (2022), se trata de una 

empresa peruana y posee más de 40 años de innovación y mejora Continua. Nace con el 

propósito de convertirse en el principal fabricante de motores para toda la región andina del 

Perú. Posee 10 sucursales a nivel nacional, situadas en Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, 

Cuzco, cabe destacar que sus tiendas de repuestos, bicicletas y herramientas solo se encuentran 
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en la capital del Perú. Suministra buses, grupos electrógenos, planta de oxígeno, venta de 

repuestos, equipos y Motores industriales, sistema contraincendios, bicicletas Zafiro, equipos 

de bombeo. Del mismo modo, brinda servicios de alquiler de grupos electrógenos.  

1.5 Estructura empresarial de la organización 

Rivera Diesel S.A. está conformada por 60 trabajadores distribuidos en sus cuatro  

sedes a nivel nacional: Lima, Arequipa, Chiclayo y Piura, cabe destacar que en estas ciudades 

es frecuente encontrar compañías cuya actividad está relacionada a los sectores económicos: 

minería, pesquero, agrícola, energía, construcción, etc. Según el informe del Instituto Peruano 

de Economía, en los últimos 15 años la tierra cultivada por la agricultura en Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Lima e Ica se ha triplicado. Tal es así que, el Perú es hoy uno de los tres principales 

exportadores del mundo de ocho productos agrícolas (Palomino, 2022). 

Figura 3 

Organigrama zona centro – Rivera Diesel S.A. 

 

 

Nota: Información brindada por la gerencia comercial de Rivera Diesel S.A. 
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Figura 4 

Organigrama zona sur – Rivera Diesel S.A. 

 

 

 

Nota: Información brindada por la gerencia comercial de Rivera Diesel S.A. 
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Figura 5 

Organigrama zona norte – Rivera Diesel S.A. 

Nota: Información brindada por la gerencia comercial de Rivera Diesel S.A. 

1.6 La comunicación interna y procesos en Rivera Diesel S.A.  

Como se mencionó anteriormente, Rivera Diesel S.A no posee un departamento de 

comunicación y no tiene políticas formales de comunicación interna. En ese sentido, Zapata 

(2020) afirma que “la comunicación interna estratégica no es una opción, es una prioridad que 

impulsa la transformación digital, facilita la gestión del cambio cultural que impone la 

economía digital y favorece la consecución de los objetivos finales de cualquier organización” 

(p. 34). Es importante contar con un área de comunicación interna para promover la 

participación de todos los trabajadores alineándolos con la misión, visión, valores y objetivos 

de la empresa. Desde la perspectiva de Carrero (2019), “las organizaciones actuales deben 

afianzarse al fortalecimiento de valores, con el propósito de reforzar la identidad corporativa, 

como el comportamiento armónico de todos los actores que hacen vida dentro de ella, de esta 

manera benefician a la empresa” (p. 352). 

Al no contar con una comunicación interna la empresa presenta deficiencias en la 

comunicación con los trabajadores, no se tienen definidas sus funciones en sus puestos de 

trabajo y esto repercute negativamente en los procesos de todas las áreas funcionales de la 

empresa porque al no trasladarse la información completa y correcta hace que los colaboradores 
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tomen malas decisiones o no ejecuten correctamente su trabajo lo que da origen a la 

desmotivación. En una entrevista para la presente investigación, Judith Medianero, jefa 

comercial de la Zonte Norte de Rivera Diesel mencionó la importancia de mejorar los canales 

de comunicación debido a los frecuentes errores en las gestiones del personal. Ella señaló que 

“para mejorar los canales de comunicación debería establecerse un proceso correcto en donde 

se le indique al trabajador cuáles son sus funciones para que estén claras y ya no caer en los 

constantes errores de las malas gestiones o malas decisiones y evitar afecte a los procesos de 

las otras áreas” (Medianero, 2022). 

Por otro lado, contar con un plan de comunicación interna ayudaría a la compañía a 

promover la participación de los trabajadores e involucrarlos en el logro de los objetivos es de 

gran importancia contar con la comunicación interna. Tal como lo afirma, Vivas y Saavedra 

(2019) “la comunicación interna, busca la activación en cuanto a la participación, busca que los 

empleados colaboren, sugieran, comenten, es decir, los involucra en el logro de los objetivos 

planteados” (p. 121), por lo tanto, es muy importante para la empresa contar con un Plan de 

Comunicación interna.  

 Además, Peña y Villón (2018) manifiestan que “motivar acertadamente a los empleados 

se ha convertido en una actividad que logrará que los empleados creen un sentido de pertenencia 

y la actividad que realiza cada uno de ellos, arroje resultados positivos a fin de contribuir con 

éxito” (p. 185) al desarrollo de la empresa.  
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Capítulo 2 Actores y problemática en el campo de la comunicación 

2.1 Problemática de la comunicación  

Como hemos evidenciado en el capítulo anterior, la comunicación juega un papel 

importante en una organización porque sin comunicación es difícil conseguir que los empleados 

se alineen con los objetivos y la estrategia global de la organización. En este sentido, Petruca 

(2019) señala que “los empleados de la organización, son muy importantes en la formación y 

difusión de su imagen y por ello las empresas son más y más conscientes del hecho de que una 

buena comunicación con ellos es beneficiosa” (p. 320). 

Las jefaturas comerciales de las sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo y Piura en Rivera 

Diesel S.A. son un factor importante en la empresa porque canalizan la información entre los 

empleados de las distintas áreas: comercial, servicios, técnicos y administrativos. Son los 

responsables de generar las estrategias de trabajo para un próspero desarrollo de la 

organización. Frente a un escenario de mejoras en la comunicación, resulta importante estudiar 

sus puntos de vista, respecto a sus procesos de comunicación interna. De acuerdo con Stoica 

(2021) “el estilo de liderazgo de una organización proporciona las condiciones para un clima 

organizacional saludable y una comunicación interna efectiva” (p. 228). 

Debido a ello, se ha trabajado una investigación con los líderes comerciales, mediante 

la técnica de la entrevista en profundidad y con la finalidad de conocer la percepción que tienen 

de la cultura corporativa de la empresa y analizar cuáles son los aspectos de mejora en línea 

con el alineamiento estratégico de la comunicación. Las opiniones de los jefes de cada sucursal 

nos mostrarán la valoración que poseen de los canales de comunicación, de actividades de 

reconocimiento, de las prácticas de integración y el nivel de liderazgo con los equipos de 

trabajo.  

A continuación, se presenta la ficha técnica de la entrevista en profundidad cuyo 

objetivo fue diagnosticar la percepción sobre los procesos de comunicación interna y los 

problemas que se derivan de la ausencia de políticas y estrategias de comunicación, y cómo 

esto influye en la cultura corporativa de Rivera Diesel S.A. 

Ficha técnica del estudio realizado a los jefes comerciales de Rivera Diesel S.A. 

METODOLOGÍA. 

• Técnica: método cualitativo

• Herramienta: entrevista en profundidad

• Universo: jefes de la empresa Rivera Diesel S.A.
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Tabla 1 

Dinámica 

# Fecha Entrevistado Descripción 

1 10/11/2022 Pedro Rivas Jefe Zona Sur 

2 10/11/2202 Nery Alhuay Jefa de Recursos Humanos 

3 11/11/2022 Aldair Candela Jefe Zona Centro 

4 11/11/2022 Judith Medianero Jefe Zona Norte 

Nota. Elaboración propia 

• Condición de muestra: jefes con más de 3 años en la empresa Rivera Diesel S.A. 

• Recolección de datos: Mediante cuestionario elaborado ad-hoc para esta 

investigación. 

• Variables de análisis:  

a) Percepción de la Cultura Corporativa de Rivera Diesel S.A. 

b) Percepción de los canales de comunicación 

c) Percepción de las prácticas de Reconocimiento 

d) Percepción de la Integración del personal 

e) Percepción de Liderazgo 

A continuación, se presenta el cuadro de procesos de análisis de los resultados obtenidos 

considerando la muestra y sus variables. 
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Tabla 2 

Cuadro proceso de análisis de datos 

Muestra/Variables Percepción de la 
cultura corporativa en 
Rivera Diesel S.A. 

Percepción de los 
canales de 
comunicación 

Percepción de las 
prácticas de 
reconocimiento 

Percepción de la 
integración del 
personal 

Percepción de 
liderazgo 

Jefe Zona Centro Asocia el concepto con 
el compromiso de los 
trabajadores para 
enfocarse en tener un 
buen rendimiento en 
sus áreas y brindarle a 
la empresa prósperos 
resultados.  

Promueven una 
respuesta inmediata 
entre las jefaturas y el 
personal a cargo. Los 
medios más utilizados 
son el correo 
corporativo, las 
llamadas telefónicas y la 
presencia directa. 
Considera debe existir 
mejoras en el flujo de la 
información de 
procesos y las funciones 
de cada personal. 

Manifiesta que cada 
trabajador sabe cuáles 
son sus funciones y no 
se le debe premiar por 
cumplirlas. 

Existe un alto nivel de 
solidaridad que se ha 
formado con los 
compañeros dentro las 
áreas de trabajo. Se 
debería implementar 
prácticas de integración. 

Manifiesta abordar 
directamente todos 
los temas ocurridos 
con su equipo de 
trabajo. Expresa su 
principal preocupación 
con su personal a 
cargo por temas 
relacionados a la 
proyección y 
crecimiento de la 
empresa. 

Jefe Zona Norte Manifiesta 
desconocimiento de la 
misión y visión de la 
empresa. Relaciona el 
concepto con los 
beneficios que brinda la 
empresa para un 
crecimiento profesional. 

Manifiesta existe una 
deficiente comunicación 
con el personal y el 
desarrollo de sus 
funciones. Las llamadas 
telefónicas y los correos 
corporativos son los 
más utilizados. 

Considera que las 
prácticas de 
reconocimiento 
motivan al personal a 
trabajar de forma feliz 
y se están empezando 
a implementar en la 
empresa. 

Las actividades de 
integración deben 
realizarse porque 
ayudan al colaborador a 
distraerse y 
desestresarse. 

Manifiesta la 
importancia de buscar 
estrategias de trabajo 
para lograr el 
crecimiento y 
alineamiento de su 
personal a cargo. 

Jefe Zona Sur Hay una aproximación 
al conocimiento de la 
misión, visión y valores 
de la empresa, pero no 
profundiza en el tema.  

Los canales de 
comunicación deben 
mejorarse para hacer 
partícipes a todos los 
trabajadores de la 

Manifiesta que la 
empresa no realiza 
prácticas de 
reconocimiento pero 
que sí valora el trabajo 

Promueven el 
compañerismo y ayudan 
al personal a conocerse 
e intercambiar 

Acepta su papel de 
líder y trabaja de 
forma conjunta con su 
equipo de trabajo. 
Define sus funciones y 

2
5
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información que se 
desprenda de la 
empresa. 

bien hecho a través de 
tu permanencia en la 
empresa. 

información de índole 
personal. 

los orienta a 
realizarlas de forma 
correcta, promueve la 
participación de su 
personal a cargo. 

Jefa de Recursos 
Humanos 

Cultura corporativa 
deficiente por la falta de 
conocimiento de los 
principios 
fundamentales de la 
organización. Manifiesta 
que debería 
promoverse el valor por 
los trabajadores de la 
organización. 

No se integran a todos 
los trabajadores que 
conforman la empresa. 
Afirma que debería 
existir una 
comunicación a todo 
nivel para que todos 
manejen una misma 
información. 

Reconoce que los 
líderes de la empresa 
se enfocan en el nivel 
de producción de su 
equipo de trabajo y no 
en el lado humano. 
Expresa su 
preocupación por la 
falta de 
reconocimientos en las 
áreas de trabajo. 

Son actividades 
positivas para promover 
el compañerismo entre 
los trabajadores y se 
puedan relacionar con 
total confianza. 

Trabaja, apoya e 
impulsa a su área o 
grupo de trabajo, 
Promueve el 
desarrollo de sus 
colaboradores para su 
crecimiento 
profesional. 

Conclusión de 
Variables 

Existe un 
desconocimiento de la 
Cultura corporativa de 
Rivera Diesel, no se 
conocen los conceptos 
de misión, visión y 
valores de la empresa. 

Se perciben los canales 
de comunicación con 
deficiencias en el 
traslado de la 
información, ello 
repercute en el 
desarrollo de las 
funciones de los 
colaboradores. 

Se percibe que no 
existen políticas de 
reconocimiento y que 
por ello se deben de 
implementar. 

Percepción positiva 
sobre implementar las 
actividades de 
integración en la 
empresa para crear 
compañerismo en los 
trabajadores. 

Existe una percepción 
positiva sobre el 
liderazgo de las 
jefaturas con su 
equipo de trabajo 
porque se prioriza su 
correcto desarrollo en 
el área de trabajo. 

Nota. Elaboración propia 

 

2
6
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Del mismo modo, para el presente trabajo se ha realizado un sondeo a 20 trabajadores 

de la empresa Rivera Diesel S.A. cuyos cargos son comercial, técnico y administrativo. 

Ficha técnica del estudio realizado al personal de trabajo de Rivera Diesel S.A. 

METODOLOGÍA. 

• Técnica: método cuantitativo

• Herramienta: sondeo

• Universo: trabajadores técnicos, administrativos y comerciales.

• Número de consultados: 20 trabajadores

El sondeo arrojó resultados que reafirman la importancia de tener un plan de 

comunicación interna. 

1. ¿Con cuál de los siguientes conceptos relacionas la misión de la empresa Rivera Diesel

S.A.?

Figura 6 

Misión de la empresa Rivera Diesel S.A. 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Se evidencia que un 60% de las personas consultadas sí identifica el concepto de la 

misión de la empresa, mientras que un preocupante 40% afirma desconocerlo. 

10%

10%

60%

20%
0%

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los bienes de capital y servicios que necesita para
crear valor en los mercados en los que actúa.

Inspirar a nuestros colaboradores, potenciar a nuestros clientes, multiplicar resultados

 Proveer de equipos y soluciones integrales a todos los sectores industriales del país, en alianza con marcas de
prestigio mundial, priorizando los más altos estándares del mercado y guiados por los valores de un equipo
humano comprometido.

Ser la primera opción de comprar a nivel nacional en el mercado de grupos electrógenos, equipos y servicios de
taller, por ser reconocida como una empresa con una actitud vanguardista en el desarrollo de productos y en
brindar soluciones operativas que su

Ninguno de los anteriores
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2. ¿Con cuál de los siguientes conceptos relacionas la visión de la empresa Rivera Diesel 

S.A.? 

Figura 7 

Visión de la empresa Rivera Diesel S.A. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Más del 70% de los consultados de la empresa Rivera Diesel no conocen cuál es la 

visión de la empresa. Un 25% admite conocer el concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

25%
10%

40%

Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la
mejor opción de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento.

Ser el aliado principal en el abastecimiento, servicio y respaldo de bienes de
capital para todos los sectores industriales.

Transformar el potencial en oportunidades.

Diseñar, producir y comercializar grupos electrógenos y equipos de la más alta
calidad y tecnología internacional para brindar soluciones operativas acorde con
las necesidades específicas de nuestros clientes.
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3. De la siguiente lista de valores ¿cuáles identifican a Rivera Diesel? 

Figura 8 

Valores de la empresa Rivera Diesel S.A. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Un 90% de sus trabajadores desconoce cuáles son los principios fundamentales de la 

empresa. Un 10% afirma conocerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

35%

35%

10%

15%

Proactividad, compromiso y responsabilidad.

Integridad, compromiso, respeto, equidad.

Compromiso, trabajo en equipo, honestidad, calidad e innovación.

Integridad, respeto, honestidad, trabajo en equipo, sostenibilidad, humildad.

Ninguno de los anteriores.
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4. ¿A través de qué canales los jefes transmiten información para un mejor desempeño en el 

trabajo? 

Figura 9 

Canales para transmitir información de un mejor desempeño en el área de trabajo 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Más de un 70% de los consultados confirman que siempre y casi siempre los canales 

en los que se transmite la información para un mejor desempeño son a través de llamada 

telefónica, WhatsApp y presencia directa. 

5. En términos generales ¿cómo crees que sus compañeros valoran la comunicación con los 

jefes? 

Figura 10 

Valoración de la comunicación con los jefes inmediatos 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Aunque más de un 50% de los consultados admite que la comunicación con los jefes es 

buena, un 20% califica como regular y mala.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Llamada
telefónica

Whatsapp Correo
Corporativo

Mensaje de
Texto

Pizarra en
oficina

Presencia
directa

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

55%
25%

15%
5%

  Buena Muy buena Regular Mala Muy mala
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6. Desde tu percepción, evalúa en qué redes se realiza un mejor trabajo en los siguientes 

aspectos: 

Figura 11 

Sedes en donde se realiza un mejor trabajo en ciertos aspectos 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Más del 70% de los consultados afirman que en la sede de Lima se centralizan todas las 

actividades: reconocimientos, integraciones, buen clima laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

60%

75%

65%
70%

75%

10%

25%

10%
15% 15%

10%
5%

15% 15%
20%

15% 15%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Reconocimiento al
personal

Integraciones para
fortalecer vínculos

con los compañeros
de trabajo

Actividades de
confraternidad

Un buen clima
laboral

Oportunidades de
crecimiento y

desarrollo

Retroalimentación
con las jefaturas

inmediatas

Lima Arequipa Chiclayo Piura
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7. En la empresa Rivera Diesel, ¿a quiénes se les otorgan reconocimientos?

Figura 12 

Áreas a las que se le otorgan reconocimientos 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

En Rivera Diesel más del 60% de los consultados confirma que no existe un 

reconocimiento ni al trabajador, ni a las áreas de trabajo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Asesor
comercial de

servicios

Asesor
comercial
equipos

Empleado del
mes

Trabajador con
mejor

asistencia

Trabajador con
mejor servicio

al cliente

Área que
demostró
trabajo en

equipo

Área de
Logística

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca
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8. De acuerdo a tu experiencia en la empresa, ¿Indique en qué medidas se han experimentado

las siguientes situaciones?

Figura 13 

¿En qué medida se han experimentado las siguientes situaciones? 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Mientras que un 50% de los consultados afirma que su jefatura se involucra para 

ayudarlos a resolver un inconveniente en obra, un 35% se mantiene en la negativa de casi nunca 

o nunca los líderes se involucrarían para apoyarlos. Por otro lado, un 60% admite no recibir un

reconocimiento por su desempeño profesional. 

45%

50%

65%

45%

20%

35%

25% 25%

35%

20%

10%

15%

0%

10%

35%

10% 10% 10% 10%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si ocurre un
incidente que pone
en peligro mi vida,

dentro o fuera de la
empresa, las

jefaturas expresan
su preocupación y
brindan el soporte

inmediato

Ante un
inconveniente en

obra las jefaturas se
involucran para

resolverlo

Mi área de trabajo
me brinda un saludo
por mi cumpleaños

Participo con mis
compañeros de

jornadas de
integración

Recibo incentivos
por mi desempeño

profesional

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca
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9 ¿A través de qué canales te gustaría recibir información de Rivera Diesel? 

Figura 14 

Canales para recibir información de Rivera Diesel 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Más del 70% de los consultados de la empresa señala que el WhatsApp, correo 

corporativo y presencia directa son los canales idóneos para recibir información de la compañía. 
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10 ¿Qué canales de comunicación se utilizan para dar a conocer reconocimientos al personal? 

Figura 15 

Canales para dar a conocer reconocimientos al personal 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología aplicada 

Más del 50% de las personas consultadas aseguran que ni WhatsApp, ni a través de 

la llamada telefónica o en un periódico mural se visualiza un reconocimiento al personal. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Correo
Corporativo

Whatsapp Llamada
telefónica

Redes sociales Periódico
Mural

Mensaje de
Texto

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca



36 



37 

 

Capítulo 3 Estrategia de comunicación 

En respuesta a los resultados evidenciados en el cuadro del proceso de análisis de datos 

a raíz de la entrevista de profundidad y en los gráficos obtenidos en la metodología del sondeo, 

se ha podido identificar el problema principal, el cual está centrado en la comunicación interna 

de la empresa. Frente a ello, se plantea una propuesta de un plan de comunicación interna como 

una herramienta estratégica que les permita trasladar e involucrar a su público interno con la 

misión, visión, valores y objetivos de la empresa.  

Asimismo, se propone trabajar en los canales de comunicación porque de ello depende 

la existencia de un desarrollo eficiente en las áreas de trabajo. Se alineará la comunicación a 

los objetivos de la empresa. Asimismo, se planea promover las prácticas de reconocimientos en 

los trabajadores porque de ello depende la motivación y el grado de compromiso que tengan 

con la empresa. 

Como reflexiona Abendaño y Sánchez (2020), la comunicación interna es la 

comunicación dirigida al cliente interno, es decir al colaborador, entonces escuchar a los 

públicos al interior de una empresa es importante para saber qué piensan y cuáles son sus 

necesidades laborales y hasta personales. 

 La comunicación interna permite alinear a los trabajadores con los objetivos a corto, 

largo plazo y con la estrategia global de la empresa. Sin una buena comunicación interna que 

transmita esa cultura organizacional, no se conseguirá que estos estén alineados con la 

organización ni que sientan sus valores como propios, manteniéndose en el trabajo por 

necesidad o por obligación, pero no porque haya un compromiso afectivo que los convierta en 

auténticos embajadores de marca (Paradinas, 2020).   

3.1 Eje central de la estrategia 

Se implementarán canales y contenido de comunicación con la finalidad de mantener 

informados a todos los integrantes de la empresa. Del mismo modo, se promoverán acciones 

de reconocimiento e integración siempre alineados a la cultura de Rivera Diesel S.A. 

3.2 Objetivo principal 

Contribuir con el alineamiento de la comunicación interna a través de la propuesta de 

canales, contenidos y prácticas de reconocimiento para los colaboradores. 

3.3 Objetivos secundarios 

- Redefinir el boletín corporativo para informar sobre los principios fundamentales de la 

organización. 
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- Crear una cartelera institucional para dar a conocer información de lo que está pasando 

en la empresa y colocarla en cada una de las sedes, sin dejar de comunicar lo que sucede 

en cada sucursal. 

- Promover actividades de integración fuera de las instalaciones de la empresa para crear 

lazos de compañerismo entre todos los integrantes de las diferentes áreas funcionales. 

- Promover acciones de reconocimiento al personal para trabajar la motivación y su 

relación con la empresa. 
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Capítulo 4 Plan de acción y ejecución 

4.1 Canales de Información 

4.1.1 Nueva propuesta de boletín corporativo 

• El boletín informativo se publicará de forma mensual. Se propone incluir la misión,

visión y los valores de la empresa para el conocimiento de todos los trabajadores

distribuidos en sus cuatro sucursales.

• Incluir en la primera página el mensaje del directorio. Los líderes de una organización

hoy son gestores de contenido porque tienen información para contar y para decir en

función de sus valores y a la vez en función al sector que pertenecen. De forma muy

breve se publicarán las palabras de los que conforman el directorio para empezar a

generar identidad entre los miembros de Rivera Diesel porque son los trabajadores de

la empresa los primeros que deben enterarse sobre los planes de crecimiento.

• Incluir una sección de entrevista a los trabajadores más antiguos de la empresa. Una

buena forma de generar identidad con la compañía es conociendo la historia de Rivera

Diesel y es ideal conocerla a través de la voz de quiénes la conforman. Se empezará con

el trabajador más antiguo, en el día de la mujer entrevistaremos a la primera mujer que

empezó a trabajar en la empresa.

4.1.2 Cartelera Informativa 

• Se propone trabajar carteleras corporativas y ubicarlas en cada una de las sedes de la

empresa. Con ello se pretende informar a todo el personal de lo que está ocurriendo en

la empresa o de los grandes cambios que se darán y de esa manera evitar la posibilidad

que se genere ruido ocurrido por el rumor.

• El contenido de las carteleras se trabajará con el jefe de cada sucursal para el traslado

de la información relevante de cada sede. Asimismo, serán enviadas desde la central a

las sucursales, de tal manera, que todas las sedes manejen la misma información. Las

carteleras se actualizarán cada seis meses.

Selección de contenidos: Para el desarrollo de los contenidos se tendrá en cuenta la

información propia de cada sucursal e información general de la empresa.

Información general:

- Misión, visión, valores y objetivos de la empresa.  

- Importación de equipos, meta anual de la empresa a nivel nacional. 

- Presencia de la empresa en los proyectos a nivel nacional. 

- El uso obligatorio de los EPPS para el cuidado de la integridad física del colaborador. 
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Información de cada sede: 

- Presencia de Rivera Diesel en los proyectos según la zonificación de sucursales. 

- Metas a cumplir de cada sede para el presente año. 

- Trabajador del mes 

- Logros obtenidos en lo que va del año. 

4.1.3 Plan de reuniones para fortalecer la identidad corporativa de Rivera Diesel S.A. 

En la búsqueda de promover el reconocimiento de la misión, visión y valores de la 

empresa se dará inicio a las reuniones con el personal administrativo, comercial y técnico. Las 

mismas que estarán desarrolladas por el responsable del área de comunicación. Del mismo 

modo, se buscará la participación de los asesores comerciales para trabajar en el discurso 

comercial, de tal manera, que todos posean la misma información al trasladarla a un cliente. 

Aunque los colaboradores estén trabajando en sedes distintas el trato con el cliente siempre 

debe ser el mismo.  

De acuerdo con Grennan y Li (2022) “la identidad corporativa es forjada por la cultura 

corporativa se manifiesta en muchos elementos, pero trae unidad a las perspectivas de los 

empleados a través de las expectativas que tienen sobre cómo necesitan comportarse para 

encajar y tener éxito en su empresa” (p. 5). 
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Tabla 3 

Cuadro plan de reuniones 

Nota. Elaboración propia

Plan de reuniones para informar cuál es la identidad de la empresa y estandarizar procesos de trato con el cliente 

Informa a Objetivo Mes Herramienta de trabajo Indicador de resultados 

Responsable 

del área de 

comunicación  

Explicar a todas las áreas de trabajo la 

misión, visión, valores y objetivos 

principales de la empresa. 

Enero Presentación en PPT y 

explicación de la propuesta 

considerando los resultados 

obtenidos en el diagnóstico.  

Creación de un Plan de 

Comunicación Interna. 

Jefes 

comerciales 

Exposición de las estrategias para el 

logro de los objetivos. Asignar 

responsabilidades para evaluar los 

rendimientos de los empleados y 

fomentar su participación. Motivar a 

través del reconocimiento. 

Enero Presentación en PPT. Prácticas de reconocimiento para 

promover la motivación en los 

equipos de trabajo. 

Asesores 

comerciales  

Alinear procesos de comunicación 

Interna. Todos los comerciales deben 

manejar un mismo discurso que me 

permitan conocer la identidad de la 

empresa. 

Febrero Documento con los mensajes 

claves en la línea comercial. 

Inclusión  

Directrices de comunicación para 

los asesores comerciales. 

4
1
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 4.2 Propuesta de un plan de contenidos 

En el plan de contenidos se trabajarán historias de los colaboradores más antiguos de la 

organización para conocer a la empresa a través de la voz de sus integrantes. 

4.2.1 Concepto creativo 

• Para la realización de la propuesta de contenido destinada a las redes sociales Facebook

y LinkedIn se consideró utilizar el concepto creativo de la empresa “Soluciones que

generan confianza”. El objetivo es resaltar el trabajo eficiente del personal al brindar

soluciones inmediatas.

• El mensaje genera identificación porque se busca resaltar la eficiencia en el trabajo de

los colaboradores lo que permite generar soluciones y la identificación de los valores

propios de la empresa.

• El concepto está alineado con los principios fundamentales de la organización.

4.2.2 Vídeos para la red social Facebook 

• Se publicarán historias de los trabajadores que tienen mayor tiempo en la empresa. Se

propone titularlo “Un minuto con … (se coloca el nombre del trabajador)”. En los videos

se podrá conocer su experiencia vivida en Rivera Diesel y como ésta ha aportado en su

desarrollo como persona y profesional. El objetivo: humanizar la relación con los

clientes.

• Se publicarán videos de las prácticas de integración a desarrollarse fuera de las

instalaciones de la empresa, las mismas que se implementarán con la finalidad de definir

comportamientos en los trabajadores, su identificación con la compañía, su compromiso

y dedicación, su adaptación a su puesto de trabajo y la cultura corporativa de Rivera

Diesel S.A.

4.2.3 Gráficas para Facebook 

• De la entrevista que se les realicen a los trabajadores más antiguos obtendremos

imágenes para trabajar gráficas que serán difundidas en Facebook. El objetivo es lograr

que a través de las publicaciones en la red social de la empresa los colaboradores se

sientan valorados, apreciados, aumentar su moral, su satisfacción laboral y por ende, su

productividad.

4.2.4 Prácticas de reconocimiento al personal 

• Se promoverán las prácticas de reconocimiento entre los empleados con la finalidad de

motivarlos a continuar haciendo bien su trabajo. Los reconocimientos se realizarán a los

siguientes colaboradores:
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- El empleado del mes. 

- El máximo representante de un valor (Puntualidad, solidaridad, confianza, etc.) 

- El área con mejores resultados obtenidos. 

Para la selección de estos trabajadores se realizará una previa evaluación en la que se 

considerarán los siguientes criterios: 

- Traslado de información administrativa, comercial o técnica en el sistema al día. 

- Índices de puntualidad, se trabajará con el registro del marcador de asistencia. 

- Se revisará las metas mensuales de cada área de trabajo y se premiará a la que haya 

cumplido. 

4.3 Dinámicas de integración  

• Se desarrollarán actividades de integración con la finalidad de promover el sentimiento 

de pertenencia entre los colaboradores y la empresa. Asimismo, para promover el 

trabajo grupal y la convivencia armoniosa de todas las áreas de trabajo. 

• Se realizarán fuera de la sucursal, en parques recreacionales. 

• Las fechas a realizarse serán:  

- 29 de abril: día del vendedor 

- 08 de junio: día del ingeniero 

- 29: despedida de fin de año 

- Los 30 de cada mes: se implementará el fin de semana deportivo
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Tabla 4 

Calendario de publicaciones referidas a historias 

Nota. Elaboración propia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Publicación de las 

palabras de 

bienvenida del 

directorio en el 

brochure 

informativo. 

No se realizarán 

videos, ni gráficas 

Publicación en 

Facebook y LinkedIn 

de la entrevista a la 

mujer que tiene más 

años trabajando en la 

empresa. 

Publicación en 

Facebook y Linkedin 

de la gráfica obtenida 

en la entrevista de la 

mujer con más años 

en la empresa. 

Publicación del video 

con las palabras de 

agradecimiento del 

directorio a los 

colaboradores por el 

Día del trabajo. 

Publicación del 

video realizado el 

día de la 

integración por el 

Día del ingeniero. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Publicación de la 

gráfica en Facebook 

y LinkedIn del 

colaborador con más 

años en la empresa. 

No se realizará 

publicación de videos, 

ni gráficas. 

Publicación en 

Facebook y Linkedin 

de la entrevista al 

trabajador que tenga 

más años laborando en 

la empresa. 

No se realizará 

publicación de videos, 

ni gráficas 

No se realizará 

publicación de videos, 

ni gráficas. 

Publicación del 

video de 

integración 

realizado por la 

despedida de fin de 

año. 

4
4
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4.4 Piezas gráficas 

A continuación, se presentan versiones preliminares de cómo se ejecutarán los mensajes 

y acciones propuestas en las cuatro sedes de Rivera Diésel ubicadas a nivel nacional. En todas 

predomina el papel relevante que posee el colaborador en la empresa. 

Figura 16 

Brochure, identidad corporativa. 

 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Figura 17 

Brochure corporativo. Palabras del directorio. 

 

 

 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Figura 18 

Reconocimiento al empleado del mes. 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Figura 19 

Entrevista al trabajador con más años trabajando en Rivera Diesel. 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Figura 20 

Cartelera informativa de Rivera Diesel S.A. 

Nota. Imagen extraída y editada de Canva 
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Conclusiones 

Primera. La comunicación interna permite fortalecer el vínculo emocional entre el 

empleado y la empresa a través de canales de comunicación eficientes, prácticas de 

reconocimiento e integración. Al no existir una comunicación interna hay deficiencias en la 

comunicación por lo tanto no existe una identidad corporativa lo que perjudica al desarrollo y 

crecimiento de la empresa.  

Segunda. El diagnóstico de percepción trabajado con la jefatura comercial evidenció 

que no tienen un conocimiento de los principios fundamentales de la organización que lideran. 

Por otro lado, perciben que hay una mala comunicación precisamente por la deficiencia en los 

canales de comunicación. 

Tercera. La implementación de un plan de comunicación interna promueve la 

importancia del trabajador en la empresa, identificándolo como su público interno con mayor 

relevancia para el desarrollo de los objetivos en la compañía. El sentido de pertenencia hace 

que el trabajador se sienta motivado para cumplir con los objetivos y proyecciones de la 

empresa. 

Cuarta. El plan de comunicación interna propuesto en este Trabajo de Suficiencia 

Profesional parte de las percepciones de los líderes de la organización y de la información 

obtenida de las respuestas de los empleados de la compañía. El objetivo principal es involucrar 

a su público interno con la misión, visión, valores y objetivos de la empresa y conseguir 

prácticas de reconocimiento e integración que permitan la motivación del empleado en el logro 

de los objetivos que ayuden al desarrollo y proyección de la empresa. 
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Apéndice A. Entrevista a profundidad 

VARIABLE 1. Percepción de la cultura corporativa de la empresa Rivera Diesel S.A. 

 

a) Si tuvieras que animar a un conocido o amigo a postular a esta empresa, ¿Qué mensajes 

le darías? ¿Cómo los motivarías? 

 

b) Respecto a la misión y visión de la empresa, ¿consideras que los trabajadores actúan de 

acuerdo a estas durante sus actividades de trabajo? ¿Podrías dar algunos ejemplos? 

 

c) A nivel de trabajo en equipo, ¿crees que los trabajadores están informados sobre lo que 

la empresa necesita y espera de ellos? ¿Crees que hay aspectos que se deben mejorar? 

¿Cuáles y por qué? 

 

d) ¿Cómo crees que la competencia caracteriza el modo de trabajar en Rivera Diesel?  

 

e) Si tuvieras que explicar cómo es la cultura de Rivera Diesel, ¿En qué frases las 

resumirías?  

 

VARIABLE 2. Percepción de los Canales de comunicación en la empresa Rivera Diesel 

S.A. 

 

a) ¿Cuáles son los canales de comunicación que más utilizan las jefaturas para agilizar las 

gestiones de su personal a cargo? 

 

b) ¿Recuerdas algún caso en donde una actividad técnica o comercial no se realizó 

correctamente por una deficiente comunicación? Explique. 

 

c) Desde su experiencia para transmitir información ¿Q qué crees que debería mejorarse a 

nivel de comunicación?   

 

d) ¿Considera que en la empresa existen canales que integra a todos los trabajadores 

administrativos, técnicos y comerciales para que tengan acceso a las políticas de 

trabajo?  

 

e) ¿Los trabajadores conocen los mensajes clave de la organización (la empresa como una 

marca)? ¿Hay aspectos mejorables en este sentido? 

 

f) Desde su experiencia, ¿qué canales de comunicación implementarías para que los 

trabajadores se sientan parte de una misma empresa, a pesar de que laboran en diferentes 

sedes? 

g) De lo que conoce de la organización, ¿en qué canales cree que debería incluirse 

información sobre las metas personales y profesionales que la empresa espera de sus 

trabajadores? 
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VARIABLE 3. Percepción de las Prácticas de Reconocimiento en la empresa Rivera Diesel 

S.A. 

a) Desde su experiencia en la jefatura, ¿dónde cree que está la principal motivación de

los trabajadores más allá del ingreso salarial para trabajar en Rivera Diesel?

b) ¿Existen prácticas de reconocimiento para los trabajadores en todas las sedes? Si acaso

hubiera diferencia entre sedes, ¿a qué cree se deba?

c) Más allá del ingreso salarial, ¿cree que la empresa debería reconocer el trabajo bien

hecho? ¿cómo debería hacerse?

d) ¿La empresa reconoce el cumplimiento de las metas de las áreas de trabajo? ¿A través

de qué situaciones lo evidencia?

VARIABLE 4. Percepción de la Integración del personal en la empresa Rivera Diesel 

a) ¿Qué acciones se desarrollan para incentivar la participación o integración entre los

trabajadores? ¿Estas acciones son iguales en todas las sedes?, ¿Por qué sí o por qué

no?

b) ¿Cree que los trabajadores son solidarios entre ellos? ¿Por qué?

c) ¿Cómo se ayuda a los trabajadores de la empresa a gestionar o controlar sus

emociones para evitar altos niveles de estrés?

d) ¿Qué dinámicas de integración laboral se practican con los trabajadores fuera del

ambiente del trabajo?

VARIABLE 5. Percepción de liderazgo en la empresa Rivera Diesel S.A. 

a) ¿Cuáles son los temas principales en las reuniones con el personal a cargo? ¿Cuáles son

las principales preocupaciones?

b) ¿Es común que las jefaturas tengan reuniones con su equipo a cargo para informar sobre

los planes estratégicos, misión, visión, valores de la empresa? ¿Podría mejorarse en este

aspecto? ¿Cómo?

c) ¿Alguna vez ha sentido que un trabajador no comenta los aspectos que pueden ser

mejorables para la organización? ¿A qué cree se deba este tipo de situaciones?

d) ¿Delegas funciones para tratar algún conflicto generado con tu equipo de trabajo? ¿En

qué casos lo abordas directamente?

Nota. Elaboración propia 
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Informe de desempeño profesional 

1. Presentación

Egresé del programa académico de Comunicación de la Universidad de Piura en el año 

2016. Durante estos años de desarrollo profesional he cultivado mi interés por la gestión 

comercial. En mi experiencia como asesora comercial he podido comprobar la importancia del 

área comercial en una empresa porque a través de ella se crea un plan de acción que le permitirá 

a la empresa generar grandes resultados para su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

Mi experiencia la he desarrollado en una empresa del sector privado. He aprendido a crear un 

plan de acción que me permita mantener mis objetivos firmes, de tal manera, que se pueda 

cumplir con las metas brindadas por gerencia. Asimismo, a persuadir a los clientes con la 

finalidad de atraer su interés hacia lo que mi representada le podía ofrecer y posteriormente 

concretar una venta.    

2. Desarrollo profesional

Mi desarrollo profesional se ha dado fundamentalmente en el área comercial. Al 

finalizar mis estudios universitarios empecé a trabajar en la empresa Rivera Diesel, una empresa 

peruana dedicada a la comercialización de una amplia gama de equipos destinados al sector 

industrial. Mis principales funciones fueron en el área de ventas: Brindar asesoría por los 

productos que ofrece mi representada, concretar las negociaciones y cierres de ventas con 

márgenes permitidos por la empresa. Asimismo, identificar, cotizar y enviar el presupuesto del 

proyecto en forma integral, posteriormente, realizar el seguimiento del mismo para lograr el 

cierre de la venta.  

3. Reflexiones finales

En estos años de experiencia profesional he podido confirmar el valor que posee el área 

comercial en una empresa. He verificado que la comunicación cumple un valioso papel en la 

gestión comercial porque trasladar información precisa y destacable es importante para generar 

lazos de confianza con el cliente y poder persuadirlo para concretar una venta. Asimismo, a 

través de la fuerza de ventas se realizan estrategias que permiten a la empresa mantenerse como 

uno de los proveedores con mayor presencia en el mercado. En ese sentido, considero que sería 

valioso seguir desarrollándome en el rubro comercial, fortalecer mis conocimientos y prácticas 

para asumir nuevas funciones y liderar a los equipos de ventas. 
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4. Certificación




