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RESUMEN EJECUTIVO 

El Presente trabajo tiene carácter aplicativo, con el objetivo diseñar el Plan de Comunicación 

Interna de la Misión, Visión y Valores  de WRS Perú SRL  y la finalidad de  alinear a todos los 

colaboradores de empresa. En este proceso se tiene como aliados estratégicos a los líderes 

organizacionales, a través de su participación activa y consciente. 
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Para la elaboración del presente trabajo, se ha investigado y desarrollado un marco teórico 

sobre los principales conceptos, así también se ha efectuado la validación de la aplicabilidad 

del proyecto con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas personales aplicadas 

a los colaboradores de las tres áreas: Operaciones, Comercial y Administración en los 

diferentes niveles jerárquicos. 

 

Dicha investigación nos permitió conocer el contexto cultural en el que se desenvuelve la 

empresa y el tipo de comunicación que posee; lo interesante del presente trabajo es su 

aplicación en una empresa joven (02 años), que se encuentra en proceso de formación y de 

aprendizaje, lo cual nos permite contar con una población laboral abierta, predispuesta a 

trabajar en procesos de mejora, más aún si esta iniciativa no se ha efectuado anteriormente, ni 

a nivel interno ni externo.  

 

La estrategia del Plan de Comunicación Interna se basa en la fase de sensibilización de la 

Gerencia General, con la finalidad de obtener su respaldo y compromiso. Se considera que el 

principal actor para la implementación del Proyectó es el Gerente General, por ser modelo a 

seguir (referente de conducta) de los lineamientos estratégicos a través de sus decisiones y 

accionar cotidiano.  

 

Asimismo, se considera como piezas importantes a los líderes organizacionales (Gerentes de 

División, Jefes de Área, Jefes de Proyecto y Supervisores) quienes representan la autoridad 

máxima en cada proyecto de la empresa (sedes laborales). 

La metodología aplicada para la definición de la estrategia de comunicación se basa en los 

resultados de las herramientas empleadas, las que permitieron conocer la realidad de la 

empresa, determinar el público objetivo, definir el mensaje y construir la propuesta.  

 

Para la elaboración de la propuesta se ha definido la estrategia, acciones, responsables, 

medios, medición, cronograma y presupuesto. 
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El aporte de valor del presente trabajo es la participación de los líderes organizacionales, en 

todos sus niveles, como agentes de cambio y facilitadores de comunicación, quienes mediante 

sus conductas transmitirán la importancia de estar alineados a la misión, visión y valores de 

WRS Perú SRL. Así como, el enfoque creativo del planteamiento, esperando una alta 

probabilidad de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar el Plan de Comunicación Interna de la Misión, 

Visión, Valores de WRS Perú a fin de alinear a los colaboradores de la empresa, teniendo  

como estrategia fundamental la participación activa de los líderes organizacionales como 

facilitadores de la comunicación a través de su accionar diario.  

 

El presente trabajo se divide en cinco partes, siendo estas las siguientes:  
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Primer Capítulo: Este capítulo tiene como objetivo  brindar información genérica de la empresa, 

muestra de manera detallada la realidad en que se desenvuelve WRS Perú, se hace referencia 

a sus  lineamientos estratégicos, análisis FODA, proyectos actuales, situación actual, situación 

de la comunicación interna y las causas que motivaron la  implementación de la acción, así 

como la identificación de desafíos para la implementación del plan.  

 

Segundo Capítulo: Este capítulo tiene como objetivo mostrar el marco teórico que sustenta el 

trabajo de aplicativo.  

 

Para ello, se analizó la definición de la cultura organizacional, la importancia de la Misión, 

Visión y Valores, la Comunicación Interna (Funciones, Direcciones, Barreras), Liderazgo 

(Importancia, Características, Tipos, Cualidades del líder) y Coaching. 

 

Tercer Capítulo: En este se realizó el análisis de las herramientas aplicadas (encuesta, 

entrevista) para conocer el contexto en el cual se desenvuelve WRS PERU  a nivel  de Cultura 

Organizacional y Comunicación Interna, lo que nos lleva  a validar la aplicación del trabajo. 

 

Cuarto Capítulo: Este capítulo tiene como objetivo presentar las pautas para la Implementación 

del Plan de Comunicación Interna de la misión, visón y valores de WRS PERU. 

 

Quinto Capítulo: En este capítulo se presenta la propuesta del Plan de Comunicación Interna, 

la que se compone en las fases de: Sensibilización, Interiorización, Comportamiento y 

Seguimiento.   

 

Se finaliza el trabajo con la presentación de conclusiones, siendo el objetivo recopilar todas las 

reflexiones que se fueron recogiendo en cada capítulo. 
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CAPITULO 1: LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA EMPRESA 

 

1.1 Información de la Casa Matriz  - WORLDWIDE MACHINERY 

 

WORLDWIDE MACHINERY  es una compañía familiar  fundada  desde 1950. Su Oficina 

principal  está ubicada en Houston - Texas; cuenta con locales adicionales en Denver, Salt 

Lake City, y Alemania.  

Su actividad principal es la Venta y el Alquiler de Maquinaria Pesada (modelos de última 

fabricación),  en los mercados de minería, construcción civil y tendido de tuberías/ductos. 
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WORLDWIDE MACHINERY  tiene una flota de alquiler encima de 500 unidades valuadas 

en más de US$ 100MM. Cuenta con una gran capacidad de compra y re 

acondicionamiento y fuerte presencia internacional. 

La filosofía de negocios que Joseph Greenberg, fundador de  Worldwide Machinery en 

1950, Satisfacer a nuestros clientes al proveerles los equipos de más alta calidad a un 

precio justo y un servicio de primera clase, es adoptada por las subsidiarias. Dicha filosofía 

es aplicada hasta la fecha con grandes resultados.  

La filosofía de la empresa se materializa en: 

• Ofrecer a los clientes una amplia y constante fuente de maquinarias con buen  

mantenimiento para satisfacer sus requerimientos, 

• Ofrecer a los clientes el alquiler de maquinarias de buena calidad,  

• Reaccionar de forma rápida y efectiva para la solución de conflictos,  

• Asegurarnos que nuestra maquinaria cumpla con las normas más altas 

• Estar cerca de los clientes hasta que estén completamente satisfechos. 

 

 

1.2 Información de WORDWILDE RENTAL SERVICES SRL (WRS PERÚ  SRL) 

 

En el año 2007, WORLDWIDE MACHINERY  identifica al Perú como un mercado potencial, 

por su proyección de crecimiento económico, creándose  WORDWILDE RENTAL 

SERVICES SRL - WRS Perú S.R.L. (en adelante WRS Perú), constituida en el Perú el uno 

de julio de 2007.  

El objeto social de la empresa es la venta y alquiler de equipos de maquinaria pesada 

(maquinarias para superficie) y vehículo pesado a los sectores construcción  y minería y 

prestar servicios de operación, mantenimiento y reparación de equipos.  

Actualmente la empresa cuenta con una flota de 150 equipos, aproximadamente, entre 

maquinara amarilla (moto niveladora,escavadora,retro escavadora, tractor oruga y carador 

frontal) y vehículo pesado (volquete y semi-trailer), se cuenta con una población laboral de 

80 personas, aproximadamente, distribuidas en diversos proyectos a nivel nacional. 
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La empresa cuenta con tres áreas principales: Operaciones (alquileres de Flotas de 

Maquinaria a nivel nacional), Comercial (Ventas a empresas del rubro mínero y de 

construcción) y Administración. 

Es necesario señalar que, a inicios de actividades en Perú, su crecimiento fue bastante 

rápido ante gran demanda del Sector Mínero, por el elevado precio de los metales, además 

de demanda existente en el mercado. Sin embargo, a fin del año 2008 se da la Crisis 

Económica, afectándo al Sector Minero por la caida abrupta del valor del mineral, esto 

afectó al sector y a empresas relacionadas, por este la Gerencia General consideró nuevas 

oportunidades de crecimiento en el mercado, como el de  Sector Contrucción.  

 

1.2.1 Misión: 

Brindar a nuestros clientes los servicios relacionados a maquinaria y equipos 

en las modalidades de atención que mejor se adapten a sus necesidades y que 

respondan a criterios de alta eficiencia y confiabilidad. 

1.2.2 Visión: 

Distinguirse entre sus clientes, proveedores, accionistas y colaboradores, como 

la organización latinoamericana líder en eficiencia y confiabilidad en el rubro de 

maquinaria, equipos y servicios. 

 

1.2.3 VALORES: 

WRS Perú: "UN EQUIPO CONFIABLE"  

 

 Confiabilidad  

 Eficiencia  

 Equipo Humano 

 

1.2.4 Estrategia: 

 Prestar servicios a lo largo de toda la cadena de valor de los equipos.  

 Confiabilidad a través de procedimientos y políticas estandarizados.  

 Liderazgo en costos vía:  

http://www.wrs.com.pe/WRSPE/CadenaValores.aspx
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 Contacto directo con fabricantes  

 Abastecimiento de equipos a escala global  

 Equipo humano de gran potencial, experiencia y comprometido con la 

empresa y sus clientes.  

 Sólida infraestructura de soporte al producto. 

 

1.2.5 Análisis FODA: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Disponibilidad de Equipos de Maquinaria 

Amarilla y Vehículo Pesado modernos (150 

en totalidad). 

 Ausencia de una dirección estratégica 

clara. 

 Experiencias  de Obras realizadas 

 

  Las áreas de soporte no responde de 

manera eficaz los requerimientos del área 

operativa. 

 Los servicios que se prestan se adaptan a 

las necesidades del cliente.  

 Carencia de Políticas de Control Interno. 

 Precios competitivos a nivel del mercado  Problemas de financiamiento. 

 Red de contactos en el sector Minero y de 

Construcción. 

 Ser representante de una empresa nueva 

en el mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ingreso a nuevos mercados extranjeros.  Entrada de nuevos competidores en el 

rubro.  

 Posibilidad de participar en Proyectos del 

Estado. 

 Competencia consolidada en el mercado.  

 Demanda creciente en el mercado por el 

incremento del precio del mineral. 

 La competencia va generando nuevas 

estrategias como: los servicios al cliente en 

función a sus necesidades.  Aprovechar las deficiencias de la 

competencia. 
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1.2.6   Organigrama: 

ORGANIGRAMA WRS PERÚ SRL 
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1.2.7 Proyectos: 

1.2.7.1 Proyecto: La Granja 
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CLIENTE: SKANSKA S.A. 

SERVICIO: Alquiler de maquinaria 

  

La empresa minera Rió Tinto realiza sus actividades de 

exploración en el proyecto minero La Granja, ubicado en el distrito 

de Querocoto, en Chota (Cajamarca). La Granja es un proyecto 

minero que fue transferido al Grupo Rió Tinto a fines de enero del 

2006, luego de un proceso de licitación pública convocado por el 

Estado Peruano. Rió Tinto estudia el posible desarrollo del 

proyecto a través de estudios de pre factibilidad en los que se 

evalúa la existencia de condiciones geológicas, ambientales, 

sociales y económicas para construir una mina. 

 

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULO  PESADO 

 

 

1.2.7.2 Proyecto: Alpamarca 

CLIENTE: COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 

(SUSIDIARIA DE VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.) 

 

SERVICIO: TRANSPORTE DE MINERAL 

La mina Alpamarca está ubicada a 4,730 msnm y es una de las 

minas más antiguas de VOLCAN. Las exploraciones realizadas 

confirman su gran potencial de producción de zinc, plomo y 

plata. 

WRS Perú, realizó actividades de transporte de mineral, desde 

Alpamarca, hacia la planta de Chungar con cuatro Volquetes 8x4 

de 20m3 ó 35 Ton. De capacidad neta y transporte de mineral 

entre tajos de la mina y anexos con tres Volquetes 8x4 de 20 m3 

http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image45
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image45
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image47
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image47
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image49
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ó 35 Ton. Capacidad neta. Estos servicios cuentan con personal 

de WRS Perú en mantenimiento y operación, las 24 horas del 

día, los 365 días del año. 

 

VEHICULO PESADO 

 

 

1.2.7.3 PROYECTO: CARRETERA INTEROCEÁNICA TRAMO 2 Y 

TRAMO 3: 

CLIENTE: CONIRSA 

SERVICIO: ALQUILER DE MAQUINARIA 

La carretera interoceánica, la más importante obra vial del 

momento, que beneficiará a miles de peruanos y que contribuirá 

con el desarrollo y crecimiento de la economía peruana en los 

próximos años. CONIRSA, es un Consorcio formado por las 

compañías Odebrecht, JJC Contratistas, Ingenieros Civiles y 

Contratistas Generales (ICCGSA) y Graña Montero, responsable 

de la construcción de los tramos 2 y 3 del Corredor Vial 

Interoceánico del Sur Perú-Brasil. 

Tramo 2: 

El Tramo 2 de la Carretera Inter Oceánica se inicia en la provincia 

de Urcos, Cusco; pasa por las localidades de Ocongate, 

Yanacancha, Marcapata, Limacpunco, Limonchayoc, San Lorenzo, 

Quincemil y termina en Santa Rosa, Madre de Dios. En este 

tramo, WRS cuenta con aproximadamente 45 equipos entre 

volquetes y maquinaria pesada. 

 

Tramo 3: 

http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image25
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image25
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image27
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image27
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image29
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El Tramo 3 de la Carretera Inter Oceánica se inicia en la provincia 

de Puerto Maldonado, en Madre de Dios; pasa por las localidades 

de Santa Rosa, Mazuco, Zarayacu; Nueva Arequipa, Laberinto y 

termina en la ciudad de Puerto Maldonado. WRS cuenta con 

aproximadamente 70 equipos entre volquetes y maquinaria 

pesada, en este tramo. 

MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULO PESADO 

 

 

1.2.7.4 Proyecto: Brocal 

 CLIENTE: GRAÑA Y MONTERO 

 SERVICIO: TRANSPORTE DE CONCENTRADO 

Esta obra está localizada en Cerro de Pasco a 4300 msnm, donde 

WRS tiene, en alquiler, 7 volquetes 8x4 Mercedes Benz Actros 

para labores de producción en la mina de tajo abierto El Brocal. 

 

1.2.7.5 Proyecto: Conalvias lima 

 CLIENTE: CONALVIAS 

 SERVICIO: ALQUILER DE MAQUINARIA  

Esta obra está ubicada en la ciudad de Lima, donde se construye 

el corredor vial de la Avenida Túpac Amaru. WRS tiene 6 equipos 

pesados alquilados, entre Rodillos y Motoniveladoras. 

 MAQUINARIA AMARILLA  

 

1.2.7.6 Proyecto: Conalvias Cajamarca 

http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image67
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image67
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image69
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image69
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=image71
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=PeruGraderMedium
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=PeruGraderMedium
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 CLIENTE: CONALVIAS  

 SERVICIO: ALQUILER DE MAQUINARIA 

Este es un tramo de la carretera en Chilete-Cajamarca, WRS 

alquila 3 equipos pesados. 

1.2.7.7 Proyecto: Morococha 

 CLIENTE: AUSTRIA DUVAZ-EQUIMAQ 

 SERVICIO: ALQUILER DE MAQUINARIA 

Esta obra está ubicada en la sierra del departamento de Lima, a 

4,800 msnm, donde WRS alquila 7 equipos para labores de 

construcción en la mina Austria Duvaz. 

VEHICULO PESADO 

 

1.2.7.8 Proyecto: Ilo 

 CLIENTE: CORMIN – NCA 

 SERVICIO: TRANSPORTE DE CONCENTRADO 

En esta obra, WRS alquila seis Tracto Camiones equipados con 

tolvas Randon de 32 Ton de capacidad, para el transporte de 

mineral entre la mina Southern en Ilo y la concentradora de 

mineral ubicada en Nazca (1,600 km de recorrido por ciclo de 

trabajo). 

 

1.3 Situación actual  de la empresa 

 

Debido a la coyuntura económica actual, se han visto afectado principales clientes de WRS 

Perú, por cual la empresa sufrió una disminución considerable en sus ingresos, el principal  

sector afectado es el Minero que en los años 2007 y 2008, (inicios de operaciones de la 

empresa en Perú) es donde la empresa estuvo en todo su apogeo.  

Ahora el sector al que apunta es el sector de la Construcción.  

http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=Morococha1
http://www.worldwidemachinery.com/WRSPE/ProyectosFotos.aspx?Photo=Morococha1
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Por otro lado, debido a que la empresa es nueva en el mercado y tiene como principales 

competidores a empresas con larga trayectoria como Ferreyros, Orvisa, Equimaq, 

Transaltisa y Mitzui, el área de proyectos no es estable, por ejemplo existen proyectos 

mineros o de construcción pueden estar programados por dos años y, por la coyuntura 

cierran a poco tiempo de iniciados, lo que trae consigo poca rentabilidad de los proyectos, 

es por este motivo que se migra a otros proyectos en distintas zonas de trabajo (costa, 

sierra y selva) y el personal debe estar en capacidad de adaptarse a dichos cambios. 

 

1.4 Situación actual  de la comunicación interna en WRS Perú  

 

La comunicación interna de la empresa se realiza principalmente a través del correo 

electrónico, tanto para las coordinaciones laborales (asignaciones de trabajo, 

planteamientos de mejora, informes, etc.), como para coordinaciones informales 

(felicitaciones por onomásticos, comunicación de desarrollo de actividades, etc.) Así 

mismo, se cuenta con un periódico mural que se actualiza de manera trimestral donde se 

informa respecto a los proyectos en los que la empresa viene desarrollando. 

 

1.5 Causas que motivaron la implementación  de la acción 

 

WRS Perú es una empresa con capitales extranjeros que inicia operaciones en el Perú en 

el año 2007, la administración de la empresa se realiza de manera independiente a la casa 

matriz, por lo cual no existe obligación de cumplir con parámetros establecidos por la 

matriz.  

 

Cuando la empresa inicio operaciones la demanda del Servicio del Alquiler de Flotas de 

Maquinaria en el sector minero  fue alta, debido al crecimiento económico, por lo cual todas 

áreas Operaciones, Comercial y Administración  fueron trabajando en el día a día, a la 

demanda y a la necesidad. 
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Según las informaciones obtenidas se sabe que desde la etapa de constitución hasta la 

actualidad  la Gerencia tuvo una reunión informativa respecto a los lineamientos de la 

empresa es decir la Misión, la Visión y  los Valores, pero  estas no son aplicadas en el que 

hacer cotidiano de los líderes organizacionales y los colaboradores de WRS Perú, en 

muchos casos efectúan interpretaciones que parten desde su forma de ver la empresa que 

no coincide con lo que se planteó como lineamiento de la empresa. 

Por lo expuesto, se considera necesario e importante desarrollar el Plan de comunicación 

Interna sobre la Misión, Visión y Valores de WRS Perú, a partir de la concientización de los 

Lideres Organizacionales sufran un cambio en la forma de cumplir sus funciones, ser 

coherentes con los  lineamientos de la empresa y comprometidos en ser agentes difusores 

de dichos lineamientos a todos los colaboradores. 

 

1.6 Identificación de desafíos 

 

El desafío de la estrategia de comunicación es concientizar y comprometer a los líderes 

organizacionales de WRS PERU en el proceso de Comunicación de la Misión, Visión y 

Valores. 

 

En particular, el emprendimiento  enfrentará os siguientes desafíos:  

a. territoriales/ geográficos (llegar  a los lideres organizacionales que se encuentran 

en provincias,  

b. comunicacionales (diseñar la mejor estrategia, capaz de ser leída e interpretada 

por todos los públicos) y 

c. motivacionales (lograr involucrar a cada líder organizacional en el proceso que la 

empresa lleva adelante). 
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2. MARCO TEORICO  

 

2.1 Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional1 se forma de manera natural cuando se crean grupos de seres 

humanos. La cultura ejerce una función relevante en la determinación de una amplia 

variedad de conductas, actitudes y creencias relacionadas tanto con el trabajo como con el 

puesto. La cultura se desarrolla en las organizaciones de la misma manera que en otros 

tipos de agrupaciones humanas. 

 

2.2 Definición de cultura organizacional 

 

La mayor parte de las definiciones de la cultura organizativa presenta elementos comunes, 

la cultura existe en todas las organizaciones, según Hodge, Anthony & Gales (2003) la 

cultura organizativa es un concepto abstracto y complejo por tal están en dos niveles :las 

características culturales observables y las fuerzas inobservables presentes en la 

organización, los indicadores observables pueden incluir características físicas de la 

organización como la arquitectura, la decoración, la forma de vestir, el lenguaje, las 

historias , los mitos, la conducta, las reglas formales , los rituales, las ceremonias y la 

apariencia. No obstante, estos indicios  físicos no son en si la cultura, sino que son 

indicadores de las características inobservables de la cultura: las normas, creencias, 

presunciones, ideologías, valores y percepciones compartidas de los miembros de la 

empresa. La cultura organizativa  es un  conjunto amplio de reglas tácitamente asumidas 

que dicen a los empleados lo que deben de hacer en una gran variedad de circunstancias 

inimaginable.  La cultura es una fuerza que orienta y dirige el comportamiento de los 

miembros de la organización, de forma que crea consistencia y predictibilidad en la 

organización.   

 

 

                                                      
1 Hodge, Antony & Gales, “Teoría de la organización: Un enfoque Estratégico (2003)” 
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2.2.1 La Misión 

Como refiere Fernando D’ Alessio (2008), la misión es el  impulsor de la 

organización hacia la situación futura deseada. Es el catalizador que permite 

que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por la organización. La misión 

responde a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? y es lo que debe hacer 

bien la organización para tener éxito. 

La misión es una breve explicación de la razón de ser de la empresa2. 

La misión estratégica es la aplicación y puesta en práctica del intento 

estratégico y, en resumen, debe de especificar los mercados y los productos 

con que la organización piensa servirlos, apalancando eficientemente sus 

recursos, capacidades y competencias. Una buena declaración de la misión 

debe de hacer concordar las áreas de interés, servir de límite entre lo que se 

debe y no debe hacer, servir de faro conductor en las decisiones que pueda 

tomar la gerencia y proveer una guía práctica para ayudar a la gerencia a 

administrar . 

 

2.2.2 La Visión 

La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, responde a 

la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo 

basado en un a precisa evaluación de la situación actual y futura de la 

industria, así como del estado actual y futuro de la organización bajo análisis. 

Generar una visión implica entender la naturaleza del negocio en el que está la 

organización, fijar un futuro retador para si misma y tener  capacidad de 

difundirla, para que sirva de guía y motivación de los empleados en la 

búsqueda del establecimiento de la visión de la organización.  

La visión debe ser compartida para todos los miembros de la organización, 

debe tener la capacidad de involucrar y comprometerlos con su cumplimiento. 

Esto permitirá que todos entiendan con más claridad el esquema bajo el cual 

                                                      
2 Planeamiento Estratégico Empresarial, Una metodología viable para su formulación, 
despliegue y Gestión (2007). 
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se toman las decisiones de corto plazo, mejorando y haciendo más efectivas 

las acciones propias de la ejecución.  

 

2.2.3 Los valores 

Los valores de una organización puede ser reconocidos como las políticas 

directrices más importantes: norman encausan el desempeño de sus funciones, 

y constituyen el patrón de actuación que guía el proceso de toma de 

decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al representar 

claramente sus creencias, actitudes, tradiciones, y su personalidad. 

Los valores son indispensables para: 

 Modelar los objetivos y propósitos. 

 Producir políticas. 

 Definir las intenciones estratégicas. 

 

2.2.4 Importancia de la misión, visión y valores dentro de la cultura 

organizacional 

La misión y la visión identifican el futuro que la organización espera conseguir, 

establecen la dirección de largo plazo y otorgan el panorama general que 

responde a quienes somos, que hacemos, y hacia donde nos dirigimos. La 

misión establece la diferenciación de la organización con otras de la misma 

industria y la identidad que guiará a la organización en su propósito. 

Es importante que toda organización tenga una visión y misión clara porque  

ayudara a no caer en el error de tomar demasiadas direcciones. Por lo general, 

el estar confundido sobre la mejor dirección a tomar es solucionado con 

diferentes intentos en varias direcciones, esto ocasionará que en la práctica no 

se tome ninguna dirección, y el largo plazo de la organización sea totalmente 

incierto. Es por eso que la misión requiere una visión firme que delimite el 

ahora y futuro esperado. La misión fijará la dirección a seguir, es 

responsabilidad del líder del proceso reconocer las características que indiquen 

la necesidad de un cambio de dirección en el momento adecuado. 
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La visión y la misión tienen que preparar a la organización para el futuro y 

tienen que ser: 

 Simples y concisas. 

 Claras y sólidas en contenido. 

 Generadoras de entusiasmo por el futuro. 

 Motivar el compromiso efectivo de los miembros de la organización. 

 Evidenciar la dirección de largo plazo. 

 

2.2.5 Estrategia, Liderazgo y Cultura Organizacional 

Los dos factores clave de éxito para cualquier proceso estratégico son el 

liderazgo comprometido de la alta gerencia y una cultura organizacional 

proactiva que coopere con el cambio. Son aspectos internos de la organización 

que necesitan evaluarse con mucho detenimiento para no fracasar cuando se 

implementen las estrategias retenidas del proceso. 

El líder conduce a las personas de una organización para alcanzar la visión 

establecida por medio de los objetivos estratégicos, o de largo plazo, el líder 

transforma las organizaciones, desafía el statu quo, y no negocia sus 

decisiones, conduce a las personas, es seguido por su credibilidad u el respeto 

sus cualidades profesionales y personales, por sus conocimientos y sus 

enseñanzas buscando un efecto multiplicador en su liderazgo 

Es importante evaluar los estilos de liderazgo de los gerentes para conocer los 

atributos personales de los que dirigen la organización. 

Es conveniente conocer otros atributos personales de la gerencia y, por que 

no, de todos los miembros de la organización. 

Cultura organizacional es un patrón de comportamiento desarrollado por una 

organización, mientras aprende a hacer frente a su problema de adaptación 

externa e integración interna. Es considerado valido y enseñado a los nuevos 

miembros. 

  Las características culturales incluyen:  
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 Valores creencias, ritos, rituales, ceremonias, mitos, historias, 

leyendas, idiomas, símbolos y héroes, 

 Pueden representar una fortaleza o una debilidad de la organización, 

 Puede ofrecer resistencia al cambio o ser un factor productivo al 

mismo. 

 

La cultura organizacional puede tener consecuencias favorables o 

desfavorables en el proceso estratégico. 

 

2.2.6 Admistración y Gerencia 

La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y 

 estratégicos, así como definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

 Debe manejar los cambios dentro de esta, superando las crisis y asegurando la 

 viabilidad mediante la asignación inteligente de recursos hacia las demás áreas 

 funcionales, dirigidos al cumplimiento de la misión de la organización. 

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad como 

vehículo para incrementar las posibilidades de competir con éxitos en el sector 

o su sector industrial y en los diferentes mercados globales. 

  Las variables a considerar en la auditoria de la gerencia son: 

1 Reputación de la alta dirección y sus gerentes. 

2 Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control 

gerencial. 

3 Practicas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social. 

4 Uso de técnicas sistémicas en los procesos de toma de decisiones. 

5 Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

6 Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

7 Sistemas de planeamiento estratégicos. 

8 Gestión de la red de contacto. 

9 Imagen y prestigio de la organización. 
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2.3 Comunicación 

 

2.3.1 Definición de comunicación 

La comunicación se define como3 “el intercambio de información entre el 

emisor y receptor, así como la inferencia (percepción) de significado entre 

ellos”. El análisis de este intercambio revela que la comunicación es un proceso  

bidireccional de elementos vinculados en forma consecutiva. 

 

2.3.2 Funciones de la comunicación 

La comunicación cumple  cuatro funciones principales en una organización: 

control, motivación, expresión emocional e información, esto ayuda a que 

exista una mayor interacción de los colaboradores con la empresa. 

La  comunicación sirve para controlar  de varias maneras la conducta de los 

miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos 

formales que se requiere que los empleados sigan. 

La comunicación fomenta la motivación al aclarar  a los empleados lo que hay 

que hacer, que tan bien lo están haciendo y que puede hacerse para mejorar el 

desempeño, si no es el óptimo.  El establecimiento de metas especificas, la 

retroalimentación  sobre el avance hacia las metas y el reforzamiento de una 

conducta deseada estimulan la motivación y requieren comunicación. 

La comunicación proporciona un escape para la expresión emocional de 

sentimientos y satisfacción de necesidades sociales, teniendo en cuenta que 

muchos empleados, su grupo de trabajo es una fuente principal de trato social 

esta comunicación de grupo es un mecanismo fundamental por el que los 

miembros manifiestan sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. 

  La última función de la comunicación es la que facilita la toma de decisiones. 

Ofrece la información que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones 

al transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. 

 

                                                      
3 Stephen. P. Robbins, Comportamiento Organizacional (2004) 
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2.3.3 Direcciones de la comunicación 

  La comunicación en toda organización puede fluir en sentido horizontal  

  y vertical. 

 

1. Comunicación horizontal 

Cuando la comunicación tiene lugar entre los integrantes del mismo grupo 

de trabajo, entre miembros de grupo al mismo nivel, entre gerentes del 

mismo nivel o entre personal del mismo rango, nos referimos a la 

comunicación horizontal. 

Las comunicaciones horizontales ahorran tiempo y facilitan la coordinación 

en la organización. En algunos casos, estas relaciones laterales están 

formalizadas, pero lo más habitual es que surjan informalmente como atajo 

en la jerarquía vertical y para hacer expeditas las actividades. Por tanto, y 

desde el punto de vista de la administración, las comunicaciones 

horizontales de la organización pueden ser buenas o malas. 

Como adhesión inflexible a la estructura formal vertical para todos los 

comunicados pueden impedir la transmisión eficiente y exacta de la 

información, las comunicaciones laterales pueden ser benéficas.  

En estos casos, ocurren con el conocimiento y el respaldo de los 

superiores. Pero también pueden producir conflictos disfuncionales cuando 

se ignoran los canales verticales formales, cuando los empleados pasan 

por encima de sus superiores para conseguir algo o cuando los jefes 

averiguan que se ha hecho algo o se han tomado decisiones sin su 

conocimiento. 

 

2. Comunicación vertical 

La comunicación vertical4 puede ser descendente o ascendente. 

En la comunicación vertical descendente fluye la información que permite la      

regulación y control de la conducta de los subordinados, tal como: 

                                                      
4 http://www3.uji.es/~pinazo/2001Tema7.htm 
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 Instrucciones sobre la tarea 

 Comprensión de la tarea y su relación con otras tareas: justificación 

del trabajo 

 Información sobre procedimientos y prácticas 

 Información al empleado, sobre su rendimiento y ejecución 

 Información ideológica para inculcar un sentido de misión 

 

En la comunicación vertical ascendente fluye la información que permite 

comprobar la comprensión de la comunicación y actualizar la información. 

  

Los medios o canales de comunicación más comunes para comunicarse por 

la vía ascendente son: los sistemas de sugerencias,  reivindicaciones 

y cuestionarios de actitudes. 

 

2.3.4 Comunicación Organizacional 

Según  Ángelo kinicki Robert los componentes claves de la tecnología de la 

información que influyen en los hábitos de la comunicación: 

1. Internet 

Es una red global de computadoras que funcionan  independientemente y, 

al mismo tiempo, están interconectadas. 

 

2. Intranet 

La internet privada de una organización, estas suelen tener firewalls que 

bloquean el acceso a la información interna por usuarios de internet ajenos 

a la organización, esto es para proteger la naturaleza privada y 

confidencialidad de documentación de una compañía. 

 

3. Extranet 

Red que conecta  a los empleados de una organización con clientes, 

proveedores y socios estratégicos escogidos. 
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La ventaja principal de internet, intranets y las extranet es que aumentan la 

capacidad de los empleados para encontrar, crear, administrar y distribuir 

información, sin embargo la efectividad de estas redes depender de la 

manera en que una organización configure y administre su 

intranet/extranet.  

 

4. Correo electrónico 

En el correo electrónico se  usan internet- intranets para enviar documentos 

y textos generados con computadora a otras personas. El  uso del correo 

electrónico es creciente en todo el mundo. 

 

a. Beneficios del correo electrónico 

El correo electrónico es un medio de comunicación  importante. 

Beneficios clave: 

 Reduce los costos de distribuir información a un gran 

número de empleados. 

 Es una herramienta para aumentar el trabajo de equipo.  

 El correo electrónico reduce los costos y tiempos 

relacionados con la duplicidad impresa y la distribución de 

documentos en papel. 

 El correo electrónico aumenta la flexibilidad, ello revistes 

validez especial en el caso de empleados con 

computadora portátil ya que se pueden concentrarse 

cuando y  donde quieran para enviar mensajes 

electrónicos. 

 

b. Desventajas del correo electrónico 

Enviar y recibir mensajes de correo electrónico puede generar un 

desperdició enorme de tiempo y esfuerzo o distraer a los 

empleados de tareas laborares criticas. 
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Segundo problema relacionado con el aumento en el uso del 

correo electrónico. 

Las personas tienden a enviar más mensajes a otras, además de 

que es mucho el spamming: envío de correo chatarra, bromas 

pesadas o memorandos irrelevantes ((con uso  de opción “cc” del 

correo electrónico.  

Por último las personas usan el correo electrónico para la 

comunicación cuando deberían recurrir a otros medios   

 

2.3.5 BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

Según el autor angeló Kinicki existen diversas barreras retardan o 

 distorsionan la comunicación. 

 

  Son cuatro las barreras principales de comunicación. 

 

1. Barreras de proceso 

Estas barreras pueden deformar la transferencia del significado: 

 

a. Barrera del emisor: un cliente recibe información incorrecta de un 

agente de servicio, recién contratado y que carece de experiencia. 

 

b. Barreras de codificación: un empleado cuya lengua materna no es el 

español  tiene dificultades para explicar por qué está retrasado un 

envió. 

 

c. Barrera del mensaje: un empleado falta a una junta, respecto de la cal 

nunca recibió un memorando de confirmación. 
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d. Barrera del medio: un representante de ventas cesa sus intentos de 

realizar una visita de ventas cuando un cliente potencial no devuelve 

sus tres llamadas telefónicas previas.  

 

e. Barrera de decodificación: un empleado no sabe cómo responder a 

la solicitud de un administrador, de que debe mostrar un 

comportamiento “pasivo agresivo”. 

 

f. Barrera del receptor: un estudiante que está conversando con un 

amigo durante una ponencia plantea al profesor la misma pregunta que 

este acaba de responder. 

 

g. Barrera de retroalimentación: el movimiento de asentir con la cabeza 

de un entrevistador hace que el entrevistado piense que está 

respondiendo muy bien las preguntas. 

 

2. Barreras de personales 

Son muchas las barreras de comunicación de las cuales solo se destacan 

ocho que son las más comunes: 

 

a. Capacidad para comunicarse con efectividad: Las personas poseen 

grados variables de habilidades de comunicaciones. 

 

b. Forma en que las personas procesan e interpretan la información: 

Los individuos usan marcos de referencia y experiencias distintos para 

interpretar el mundo que los rodea. Las personas prestan atención 

selectiva a diversos estímulos, estas diferencias afectan lo que una 

persona dice y lo que piensa haber escuchado. 
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c. Nivel de confianza del emisor y receptor: puede ser una barrera o un 

facilitador de la comunicación efectiva. Es más probable que esta 

última se deforme cuando no existe confianza entre las personas. 

 

d. Los estereotipos y perjuicios: Pueden deformar poderosamente lo 

que se percibe de otras personas 

 

e. El ego: El ego influye en el trato que se dan las personas unas a otras 

y en su receptividad a la influencia de los demás. 

 

f. Las habilidades de interlocución deficientes 

 

g. Tendencia natural a evaluar o juzgar el mensaje del emisor: la 

tendencia de evaluar los mensajes es máxima cuando se tienen 

sentimientos o emociones intensos acerca del tema en cuestión. 

 

h. Incapacidad para escuchar con compresión: escuchar con 

compresión es un proceso que ocurre cuando el receptor puede: “ver la 

idea y la actitud expresadas desde el punto de vista de la otra persona, 

sentirse como se siente ella, aplicar el marco de referencia del 

interlocutor en relación con el tema del cual habla”. Ello disminuye la 

actitud defensiva y mejora la exactitud y recepción de los mensajes. 

 

El autor Stephen P. Robbins considera una barrera de comunicación el 

Filtrado, el cual se refiere a la manipulación deliberada de la información por 

parte del emisor, de todo que aparezca mas favorablemente a los ojos del 

receptor, por ejemplo, cuando un Gerente le dice a su jefe lo que cree que quiere 

oír, esta filtrando la información. 

El principal determinante del filtrado es el número de niveles en la estructura de 

la organización. Cuantos más niveles haya en la jerarquía, hay más probabilidad 
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de que se produzcan filtrados. Factores como el temor de comunicación malas 

noticias y el deseo de complacer al jefe llevan a los empleados a contar a sus 

superiores lo que creen que quieren oír y distorsionan las comunicaciones 

ascendentes.  

 

Otra barrera de comunicación es la percepción selectiva donde los receptores 

ven y escuchan selectivamente, basados en sus necesidades, motivaciones, 

experiencias, antecedentes y otras características personales. Los proyectores 

también proyectan sus intereses y esperanzas en las comunicaciones cuando las 

decodifican. 

 

La emoción, es el estado de ánimo que se tiena en el momento de recibir un 

mensaje influirá en la forma de interpretarlo. El mismo mensaje recibido cuando 

uno está enojado o perturbado se interpreta de otra manera que cuando uno está 

contento. Las emociones extremas, como el júbilo y la depresión, entorpecen la 

comunicación efectiva. En estos casos, somos más proclives a descuidar 

nuestros procesos de pensamientos racionales y objetivos a cambio de los 

juicios emocionales. 

 

3. Barreras físicas 

Según el autor Ángelo Kinicki – Robert Kreitner, las barreras físicas  

también intervienen en la comunicación efectiva. 

Es decir la distancia entre los empleados muchas veces interfiere en la 

comunicación es decir cuando alguien habla con un compañero a 

nueve metros de distancia, las diferentes zonas (husos) horarias 

también constituyen una barrera física. Otras serian el ruido en el 

trabajo y la oficina. La calidad de las líneas telefónicas o la caída del 

sistema en las computadoras son barreras físicas que obstaculizan la 

capacidad para comunicarse.  

 



37 
 

 

4. Barreras Semánticas 

La semántica es el estudio de las palabras. Las barreras semánticas se 

muestran en la forma de errores de codificación y decodificación, ya 

que se trata de fases de la comunicación en que se transmiten y 

reciben palabras y símbolos. 

Elegir las palabras con mayor cuidado es la forma más sencilla de 

reducir las barreras semánticas. 

Según el autor Stephen P. Robbins una barrera que se dan en estos 

tiempos es la barrera de la sobrecarga de información, los individuos 

tienen la capacidad finita para procesar información. En estos tiempos 

el correo electrónico es una herramienta que ayuda a la labor diaria 

pero cuando la información con la que tenemos que trabajar excede 

nuestras facultades, se produce una sobrecara de información. Con 

mensajes electrónicos, telefonemas, faxes, juntas y la necesidad de 

estar actualizados en nuestro campo, cada vez más profesionales se 

quejan de que sufren esta sobrecarga. 

Cuando los individuos tienen más información de la que pueden 

clasificar y aprovechar, la descartan, ignoran, pasan u olvidan, o 

aplazan el procesamiento hasta que la sobrecarga cede, en cualquier 

caso, se pierde información y la comunicación es menos eficaz. 

 Las palabras tienen significados distintos para diversas personas. La 

edad, educación y antecedentes culturales son las variables más 

obvias que influyen en el lenguaje que usa una persona y en las 

definiciones que les da  a las palabras. 

En toda organización, los empleados tienen diversos orígenes  y más 

aun toda organización esta agrupada en departamentos donde cada 

área tiene sus palabras de argort o jerga técnica. 
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2.4 Liderazgo 

 

El liderazgo en la actualidad se ha vuelto importante en la vida de las organizaciones. Esto 

se debe que las empresas requieren de líderes que sean capaces de llevar a las 

organizaciones al éxito y la competitividad, y el liderazgo es el camino más eficaz para 

lograrlo mediante una renovación y revitalización. Sin liderazgo, las organizaciones corren 

el riesgo  de vagar sin control, sin un curso definido. El liderazgo les imprime fuerza, vigor y 

define el rumbo que deben seguir. 

 

Las organizaciones requieren del trabajo conjunto de un gran número de personas que 

participen en distintas actividades y en distintos niveles de la organización. Muchas de ellas 

ocupan puestos de alta jerarquía (presidente, directores, gerentes) y son responsables de 

vigilar el trabajo de otras personas y de la actividad conjunta de varios individuos. Esto 

implica, necesariamente, liderazgo y explica porque el liderazgo desempeña un papel 

fundamental en todas las organizaciones.  

 

2.4.1 Definición de liderazgo 

Liderazgo5 es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas.  

La base de esta influencia puede ser formal, como la que confiere un rango 

gerencial en una organización. Como estos puestos incluyen alguna autoridad 

formalmente asignada, las personas que los ocupan asumen el liderazgo solo 

por el hecho de estar en ellos. Sin embargo, no todos los líderes son jefes, ni 

todos los jefes son líderes. El que una organización confiere derechos formales 

a sus gerentes, no es garantía de que ellos sepan ejercer el liderazgo. El 

liderazgo informal (es decir, la capacidad de influir que no es producto de la 

                                                      
 

5 Stephen P. Robbins Comportamiento organizacional (2004) 
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estructura formal de la organización) es tan importante o más que la influencia 

formal. En otras palabras, los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser 

nombrados formalmente para dirigirlo. 

Según James Stoner, el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las 

actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ella.   

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 

 En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los 

empleados o seguidores. Los miembros del grupo, dada su voluntad de 

aceptar las ordenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y 

permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien 

mandar, las cualidades de liderazgo del gerente serian irrelevantes. 

 El segundo, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder 

entre los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no 

carecen de poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen a las 

actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla 

general, el líder tendrá más poder. 

 El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de 

diferentes maneras. De hecho, algunos líderes han influido en los 

soldados para que mataran y algunos líderes han influido en los 

empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de 

la compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del 

liderazgo. 

 El cuarto aspecto del liderazgo es una combinación de los tres 

primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. El 

liderazgo moral  se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los 

seguidores suficientes información sobre, las alternativas para que, 

cuando llegue el momento de responder a la propuesta de liderazgo de 

un líder, pueden elegir con inteligencia. 
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Para que las organizaciones sean eficaces, según Stephen P. Robbins 

requieren de liderazgo y gerencia sólidos. En el mundo dinámico actual se 

requiere que los lideres pongan en tela de juicio el estado de las cosas, creen 

visiones del futuro e inspiren a los miembros de las organizaciones para que 

las materialicen, también se necesita que los gerentes formulen planes 

detallados, que formen estructuras organizacionales eficientes y que 

supervisen las operaciones cotidianas. 

 

2.4.2 Importancia del liderazgo 

Es importante6 por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 

  Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.  

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente  y   

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia 

de un liderazgo dinámico. 

 

2.4.3 Teorías contemporáneas 

El elemento común es que se retratan a los líderes como personas que usan 

palabras, ideas y su presencia para “alentar a las tropas”. Para entender mejor 

el poder de las palabras para inspirar a los demás, primero se revisara el 

concepto de contextualización7. 

Contextualizar es una forma de usar el lenguaje para manejar los significados. 

Es una manera en que los líderes influyen en cómo se ven y se entienden los 

acontecimientos. Consiste en seleccionar y destacar uno o más aspectos de un 

tema y excluir los demás. 

                                                      
6 http://grupos.emagister.com/ficheros/dspflashview?idFichero=227426 

7  Stephen P. Robbins, Comportamiento organizacional (2004) 
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La contextualización se parece al trabajo del fotógrafo. El mundo visual es 

esencialmente ambiguo. Cuando el fotógrafo apunta su cámara y enfoca una 

toma, la encuadra. Así, los demás ven lo que él quiere que vean: ven desde su 

punto de vista. Tal es exactamente lo que hacen los líderes cuando 

contextualizan un tema. Eligen que aspectos o partes del tema quieren que 

enfoquen los otros y cuales quieren que omitan.    

 Muchas veces, lo real es lo que el líder dice que es real. Lo que es importante 

es lo que señala como importante. Los líderes se valen del lenguaje para influir 

en las percepciones de sus seguidores sobre el mundo, el significado de los 

sucesos, las ideas sobre causas y consecuencias y las visiones del futuro. 

Mediante contextualización los líderes determinan si las personas observan o 

no los problemas, como los entienden y recuerdan y cómo reaccionan. Así la 

contextualización es una herramienta poderosa con la que los líderes influyen 

en la manera en que los demás ven e interpretan la realidad. 

 

2.4.4 Liderazgo carismático 

En el liderazgo carismático los seguidores hacen atribuciones de capacidades 

de liderazgo extraordinarias o heroicas cuando observan ciertos 

comportamientos. Las características de los líderes carismáticos son: tener una 

visión, están dispuestos a correr riesgos para materializarla, son sensibles a las 

restricciones del ambiente y a las necesidades de sus seguidores y muestran 

un comportamiento que se sale de lo ordinario. 

 

a. Características fundamentales  

 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS LIDERES CARISMATICOS 

1. Visión y articulación. Tienen una visión (Expresada como meta ideal) 

que propone un futuro mejor que el estado actual y son capaces de 

aclara la importancia de esa visión en términos que los demás entienden. 

2. Riesgos personales. Están dispuestos a correr riesgos personales, 
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incluir en costos elevados y sacrificarse para alcanzar su visión. 

3. Sensibilidad al entorno. Son capaces de hacer evaluaciones realistas 

de las limitaciones y los recursos del entorno que se necesitan para 

suscitar un cambio. 

4. Sensibilidad a las necesidades de los seguidores. Perciben las 

capacidades de los demás y responden a sus necesidades y 

sentimientos. 

5. Comportamientos poco convencionales. Actúan de maneras que 

parecen novedosas y contrarias a las normas. 

 

Los líderes carismáticos influyen en sus seguidores cuando un líder articula 

una visión atractiva que ofrece a los seguidores una sensación de continuidad 

en la que se vincula el presente con el futuro mejor en la organización. En 

seguida el líder comunica expectativas de un desempeño sobresaliente y 

expresa su confianza en que los seguidores pueden lograrlo, con lo que 

fortalece su autoestima y su seguridad personal, luego el líder transmite 

mediante palabras y actos un nuevo conjunto de valores y con su 

comportamiento pone el ejemplo para que lo imiten sus seguidores. Y por 

último, el líder carismático hace sacrificios personales y muestra una conducta 

poco convencional para demostrar su valor y su convencimiento de la visión. 

Quienes trabajan con líderes carismáticos se sienten motivados para empeñar 

un esfuerzo adicional y, como quieren y respetan a su líder, expresan más 

satisfacción. 

 

2.4.5 Liderazgo transaccional 

Son los  lideres que guían o motivan a sus seguidores en la dirección de las 

metas establecidas aclarando los roles y las tareas. 
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2.4.6 Liderazgo transformacional 

Los líderes transformacionales son aquellos que inspiran a sus seguidores para 

que transciendan a sus intereses personales por el bien de la organización y 

que llegan a tener un efecto profundo y extraordinario en ellos. Estos líderes 

prestan atención a los intereses y las necesidades de desarrollo individual de 

los seguidores; modifican la conciencia que tienen de los temas, pues los 

ayudan a ver los viejos problemas de maneras nuevas, y son capaces de 

excitarlos, estimularlos e inspirarlos para que hagan un esfuerzo adicional por 

alcanzar las metas del grupo.  

El liderazgo transformacional se constituye en base al liderazgo transaccional: 

incita un esfuerzo y un desempeño que va más allá de lo que hubiera ocurrido 

con el planteamiento transaccional sólo. Asimismo el liderazgo 

transformacional es más que carisma, el líder puramente carismático quiere 

que sus seguidores adopten su visión del mundo y no pasa de ahí; el líder 

transformacional tratara de infundir en sus seguidores la capacidad de 

cuestionar no sólo las opiniones establecidas sino incluso las que estableció el 

mismo. 

 

a. Características del liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 

 

CARACTERISTICAS DE LOS LIDERES TRANSACCIONALES Y 

TRANSFORMACIONALES 

LIDERES TRANSACCIONALES LIDERES TRANSFORMACIONALES 

Recompensas contingentes. Acuerdan un 

intercambio de recompensas por el esfuerzo, 

prometen recompensas por el buen 

desempeño, reconocen los logros. 

Administración por excepción (activa). 

Observan y buscan desviaciones de las 

reglas y criterios, emprenden acciones 

correctivas. 

Carisma. Dan una visión y un sentido 

de una misión, infunden orgullo, se 

ganan el respeto y la confianza. 

Inspiración. Comunican esperanzas 

elevadas, usan símbolos para centrar 

los esfuerzos, expresan propósitos 

importantes con términos sencillos. 

Estimulo intelectual. Promueven la 
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Administración por excepción (pasiva). 

Intervienen solo si no se cumplen los 

criterios. 

Política de no intervención. Abdican a sus 

responsabilidades, evitar tomar decisiones. 

inteligencia, la racionalidad y la 

solución cuidadosa de los problemas. 

Intereses personalizado. Presentan 

atención personal, tratan en lo 

individual a casa empleado, dirigen y  

aconsejan. 

 

 

2.4.7 Liderazgo visionario 

El liderazgo visionario es la capacidad de crear y articular una visión realista, 

atractiva y creíble del futuro de la organización o la unidad organizacional que 

crece y mejora a partir del presente.  Esta  visión si se elige e implanta 

apropiadamente, reúne tanta energía que, “de hecho, inicia el futuro pues 

convoca habilidades, talentos y recursos para que acontezca”. 

Las cualidades de una visión, son posibilidades de inspiración centradas en los 

valores, asequibles, ricamente imaginables y articuladas. Las visiones deben 

poder crear posibilidades que inspiren, sean únicas y ofrezcan un orden nuevo 

que distinga a la organización. Es probable que una visión fracase si no provee 

una idea del futuro clara y ostensiblemente mejor para la organización y sus 

miembros. Las visiones deseables concuerdan con los tiempos y las 

circunstancias y reflejan la exclusividad de la organización. Los integrantes de 

la empresa deben creer que la visión es alcanzable. Deben percibirla como un 

reto, pero uno factible. 

Las visiones que están bien articuladas y tienen una imaginería poderosa se 

captan y aceptan más fácilmente. 

 

a. Cualidades de un Líder visionario 

Las cualidades que tiene un líder visionario: 

En primer lugar esta su capacidad de explicar la visión  a los demás. El líder 

necesita comunicar claramente la visión, de palabra y por escrito, en lo que 

respecta a las acciones necesarias y los fines. 
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En segundo lugar, tiene que ser capaz de expresar la visión no solo 

lingüísticamente sino también con su comportamiento, lo que le exige 

conducirse de maneras que la transmitan y la refuercen.  

La  tercera habilidad consiste en poder extender la visión a diversos contextos 

de liderazgo. Es la capacidad de ordenar las actividades para que la visión se 

aplique a diversas situaciones. 

 

2.5   COACHING8 

 

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo e 

instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también un estilo de 

liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en 

desarrollo. 

A su vez ayuda a los empleados a mejorar sus destrezas de trabajo a través de elogios y 

retroalimentación positiva basado en observación. 

Es una actividad que mejora el desempeño en forma permanente. Específicamente, es 

una conversación que involucra al menos dos personas en nuestro caso a un supervisor y 

a un individuo; aunque en ocasiones puede ser entre un superior y su equipo. 

El concepto que subyace a esta definición es que no ha habido coaching a menos que 

haya ocurrido un cambio positivo. 

Gerentes, supervisores y líderes pueden tener muchos tipos de conversaciones en las 

cuales intentan mejorar algún aspecto del desempeño individual o del equipo.  

Pero si no ocurre alguna mejora, entonces lo que ocurrió fue alguna interacción de algún 

tipo, pero no alguna interacción de coaching. 

El coaching, entonces, abre ventanas para escudriñar nuevos conceptos, nuevos 

sistemas integrales, técnicas, herramientas y nuevas tecnologías de gestión empresarial 

que se centran en: 

 

                                                      
8 http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml#INSTRUM
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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1. Un estilo particular y diferenciado del coach con algunas características 

específicas de su liderazgo que resultan novedosas para el desarrollo de líderes 

en la administración de las empresas.  

 

2. Una metodología de planificación continúa en el tiempo más mediato, en 

estrategias y tácticas que apuntan siempre hacia una mayor visión empresarial.  

 

3. Un sistema integral, coherente, continuo, día a día, para el desarrollo  de los 

talentos individuales de las personas en el trabajo, conectado  con la medición 

del desempeño individual, con los resultados del  equipo y la presencia de amor 

por el trabajo y pasión por la excelencia.  

 

4. Un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencializa aun más las 

competencias individuales en beneficio de mejores resultados para el equipo.  

 

5. Un enfoque diferente que hace un viraje del trabajo obligación hacia el  trabajo 

entrenamiento, alegría y desarrollo. 

 

2.5.1 Beneficios del Coaching 

• El Coaching para el Liderazgo incrementa la productividad, mejora la 

comunicación, aumenta el compromiso y la fidelidad del personal, y 

reduce los niveles de estrés y tención en el seno de las compañías. 

• El Coaching contribuye a que los individuos sigan siendo leales y sigan 

mostrándose comprometidos con la compañía frente a los exigentes 

horarios laborales globales, barreras del lenguaje, éticas de trabajo 

divergentes y fluctuaciones económicas. 

• El Coaching puede contribuir a evitar el fracaso ejecutivo. 

•  El Coaching  ayuda a los directivos a desarrollar mejor las técnicas 

interpersonales. Entre algunas de las razones más comunes incluyen a 

los ejecutivos que se muestran excesivamente ásperos y bruscos, 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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demasiados controladores y demasiados aislados. Los coaches trabajan 

con ellos para explorar dichos comportamientos e identificar y modificar 

sus creencias, suposiciones y acciones auto destructoras. 

• El Coaching ayuda a los lideres a pensar y planificar de una forma más 

estratégica, a gestionar el riesgo con mayor eficacia y a crear y 

comunicar la visión y la misión empresarial. 

• El Coaching contribuye al desarrollo de una cultura de confianza y 

responsabilidad personal dentro de la organización y también con los 

clientes. 

• El Coaching capacita a los ejecutivos y directivos para el uso más eficaz 

de su poder personal. 

• El Coaching puede desarrollar las cualidades de aquellos líderes 

respeto  a los cuales se ha podido demostrar empíricamente su 

asociación satisfactoria, incluyendo la capacidad cognitiva, las 

capacidades sociales, el estilo de personalidad, la motivación, el 

conocimiento y la pericia.  
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3. DIÀGNOSTICO DE WRS PERU SRL 

3.1 Realidad de WRS Perú SRL 

WRS Perú es una empresa joven que tiene dos años en el mercado peruano, la crisis 

económica (baja de minerales) ha producido un desequilibrio en la empresa, por lo cual se 

han dado cambios en la organización. 

El área de Recursos Humanos, por las funciones que ejerce, pudo observar que los 

colaboradores de la empresa no conocían la Misión, Visión y Valores de la Empresa, lo que 

con dificultad los objetivos de la empresa bajo un mismo lineamiento.  

Por lo cual, se considero necesario sensibilizar al Gerente General con la realidad de la 

empresa y comprometerlo al ser el principal protagonista del cambio de los líderes de la 

empresa, identificándolo como agentes de cambio, para transmitir la Misión, Visión y 

Valores de la empresa a los colaboradores de empresa, pero la transmisión de la Misión, 

Visión y Valores no puede restringirse a un repartición de folletos, correos electrónico, 

paneles o una presentación de impacto, debía ser principalmente transmitido,  a través del 

ejemplo, con referentes de conducta.  

 

3.1.1 Aplicación de herramientas el diagnóstico  

Para realizar el diagnostico de la empresa era necesario utilizar las 

herramientas que nos permitan conocer su realidad para lo cual se debía 

contar con la autorización de la Gerencia General para la aplicación de 

cualquier herramienta.  

 

Se realizó una presentación de la necesidad de aplicar encuestas a los 

colaboradores para realizar el diagnostico de la empresa, y poder encaminar el 

plan de comunicación a necesidades reales. La Gerencia General se 

encontraba interesado en la implementación del plan de comunicación, sin 

embargo por la coyuntura que se encontraba atravesando la empresa por una  

re organización (cese de personal), no consideró apropiado la aplicación de 

una encuesta a todo el personal, si bien era cierto los resultados sería de gran 

ayuda, los resultados no serían los más objetivos. Por lo cual, se aprobó aplicar 
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una encuesta a un número representa representativo de cada nivel de la 

organización.  

 

 

 

 

 

3.1.2 E

n

c

3.1.2 Encuesta: objetivos 

IDENTIFICAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN 

Y VALORES DE WRS PERÚ  

 Revelar si los colaboradores de la empresa conocen y/o entienden 

la Misión, Visión Valores. 

 Identificar si los colaboradores de la empresa consideran necesario 

conocer la Misión, Visión y Valores para el cumplimiento de 

objetivos. 

 Identificar si los colaboradores se encuentran comprometidos con 

la Misión, Visión y Valores. 

 

 

 

IDENTIFICAR SI LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CUENTAN 

CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS FUNCIONES 

 Conocer si los colaboradores tienen la necesidad de contar con 

mayor información de la empresa. 

 Conocer si los Jefes inmediatos transmiten directrices sobre el 

ejercicio de funciones 

AREA 

NRO DE 

PERSONA POR 

AREA 

NRO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

LIDERES 

ORGANIZACIONALES 

OPERACIONES 60 30 15 

COMERCIAL 10 5 2 

ADMINISTRACION 10 5 3 

TOTAL 80 40 20 
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 Conocer si los Jefes comunican a sus trabajadores los objetivos de 

la empresa, 

TIPO DE COMUNICACIÓN 

 Identificar que tipo de comunicación es aplicada por WRS Perú 

 Identificar cual es la necesidad de los colaboradores respecto a la 

comunicación interna 

 Conocer que persona considera el personal que debe ser el 

encargado de transmitir el mensaje 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Identificar cual es el medio más efectivo para la transmisión del 

mensaje a los colaboradores. 
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ANALISIS DE ENCUESTAS 

La encuesta  fue aplicada a  40 colaboradores de los diferentes niveles jerárquicos  que 

representan el  50% de la población laboral de WRS PERU, dichos colaboradores 

residen en la ciudad de Lima  y pertenecen las tres áreas principales de la Empresa  

(Operaciones, Comercial y Administración), de esta muestra un 50% de los 

encuestados trabaja en provincias en sistema de campañas (área operativa). 

 

La encuesta tiene como objetivos Identificar el grado de conocimiento  de la  Misión, 

Visión y Valores de WRS PERU, e Identificar si los  colaboradores cuentan con la 

suficiente información para el cumplimiento de  sus funciones. 

 

Pregunta 01: 

 

El 70% de los encuestados refiere desconocer la Misión y Visión de WRS PERU. Así 

mismo, un 30% de la muestra manifestó conocerlos. Respecto a esta última respuesta 

se optó por validarlas solicitando a los encuestados que las mencionen. Los resultados 

fueron que el 50% de los que respondieron afirmativamente no lograban  trasmitir la 

idea central de la Misión y la Visión de la empresa.  
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Pregunta 02: 

 

 

El 70% de los encuestados manifestaron que consideraban importante conocer la 

Misión y Visión de WRS PERU. El 50% que respondió de afirmativamente refirió 

además que estos elementos trazan un camino a seguir, que compromete a los 

colabores orientándoles a mejorar la productividad de la empresa. 
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Pregunta 03: 

 

 

 

 

Un 70% de encuestados manifestaron desconocer los valores de WRS PERU. Así mismo, 

un 30% de la muestra respondió de manera afirmativa, a este grupo se le solicitó que 

enuncie los valores, dándonos como resultado lo detallado en la siguiente pregunta. 
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Pregunta 04: 

 

 

Del 30% de la muestra de encuestados (40 colaboradores), un 83% identifica como un 

valor de WRS Perú “Equipo Humano”, lo cual evidencia que  el valor ha sido 

interiorizado en este grupo de colaboradores como tal. Así mismo,  un 30% de los en 

encuestados  que refieren conocerlos, citaron valores que no eran los planteados por la 

empresa. 
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Pregunta 05: 

 

Del grupo de encuestados que  manifestaron conocer la Misión, Visión y Valores de 

WRS PERU, un 50% refirió conocerlos a través de la página Web de la empresa, un 

16.77% a través de la Gerencia General, otro 16.77% a través de una reunión de 

trabajo sostenida con su jefe inmediato, así como un 8.33% a través de la vitrina 

(periódico mural). 
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Pregunta 06: 

 

El 50% de los encuestados, manifiesta que a veces recibe información de sus 

superiores inmediatos acerca de nuevos proyectos y del cumplimiento de metas. 

Un 20% de los encuestados, refieren no recibir información de nuevos proyectos y de 

cumplimientos de metas (casi nunca y nunca). 

Un 30%  de los encuestados, manifiestan estar continuamente  informado acerca de los 

proyectos nuevos y metas cumplidas (casi siempre y siempre). 

De esta información podemos deducir que aproximadamente un 70% de los 

encuestados, refiere que tiene poco acceso o información actualizada sobre nuevos 

proyectos ó cumplimientos de metas y objetivos. 
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Pregunta 07: 

 

 

El 85% de los encuestados, manifiesta que es importante que se comunique el 

cumplimiento de los objetivos y logros de WRS PERU, al analizar los motivos por los 

cuales consideran importante, un 50% de los que respondieron de manera afirmativa 

hicieron referencia a que se sentirían parte del logro alcanzado. 
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Pregunta 08:  

 

 

Un 70% de los encuestados refiere que tiene suficiente información para el desarrollo de 

sus funciones, esto se ve reflejado en el cumplimiento de requerimientos   que responden a 

necesidades inmediatas  que son de corto plazo. 
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Pregunta 09: 

 

Al 50% de los encuestados les gustaría que les comuniquen los hechos importantes de 

WRS Perú por medio de reuniones de trabajo, un 20% hace referencia al correo 

electrónico, estas dos formas de comunicación representan herramientas importantes 

para cumplir los objetivos de Plan de Comunicación. 
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Pregunta 10: 

 

El 35% de los encuestados desea que la Gerencia General sea quien comunique los 

hechos importantes de la empresa y un 20% hace referencia al Gerente de Área. El 

35% hace referencia a los Jefes de Área o Proyectos.  

Por lo cual, podemos concluir que un 55% de los encuestados desea que sean sus 

Gerentes quienes transmitan los hechos importantes, lo que sustenta nuestro enfoque 

inicial de sensibilizar a las gerencias en la importancia de su participación activa y 

consciente. 
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Pregunta 11: 

 

El 65% de los encuestados refiere no saber  si su labor contribuye a la visión de la 

empresa WRS, esto va amarrado al hecho de que tiene poco conocimiento del 

cumplimiento de las metas  de la empresa. 
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Pregunta 12: 

 

 

El 85% de los encuestados coinciden en mencionar que no existe un plan de 

comunicación.  WRS Perú no tiene un plan de comunicación y a pesar de esto el 15%  

de los encuestados respondió de manera afirmativa. 
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3.2 Cultura organizacional de WRS Perú SRL 

El Análisis de la Cultura Organizacional de WRS PERU se llevó a cabo  a través del 

levantamiento de información que consistió en el desarrollo de una encuesta aplicada a 40 

colaboradores, distribuidos de la siguiente manera: Operaciones 40%, Comercial 30% y 

Administración 30%. Así como, el desarrollo de  20 entrevistas personales a 

colaboradores de los diferentes niveles jerárquicos (20% Gerentes, 50% Mandos Medios y 

30% Subordinados) de las tres áreas de las empresa (Operaciones 50%, Comercial 20% y 

Administración 30%)   

Resultados de Encuesta: 

Respecto a los supuestos compartidos sobre la Visión, Misión  se aprecia que un 80% de 

los colaboradores de WRS PERU desconocen los lineamientos de la empresa. Así mismo, 

existe un  20% de la muestra que refieren conocer los valores, al solicitarles que los 

mencione el 80% de los colabores que respondió afirmativamente hace referencia a 

Equipo Humano, así mismo un 30% hace referencia a otros valores; manifestando esto la 

necesidad de re direccionar a dichos colaboradores con lo requerido por la empresa. 

 

Resultados de Entrevistas: 

Por otro lado, es importante mencionar que el 90% de la muestra percibe que las 

estrategias que se han propuesto en la empresa para la consecución de resultados, han 

sido reactivas e improvisadas. Generando esto que el personal deba tener una 

predisposición de adaptarse al cambio constante. 

 

En cuanto a la percepción de reclutamiento de personal,  el 60% de colaboradores tiene 

como percepción que la empresa estila reclutar personal, dando oportunidad a que 

algunos trabajadores presenten a personas allegadas, ex compañeros de trabajo y de 

estudios, amigos e incluso, familiares. Este aspecto, marca una  tendencia a la generación 

de grupos fusionados. 
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Así mismo, el 90% de los colaboradores de WRS perciben que las personas pueden ser 

retiradas de la empresa  principalmente por una mala ejecución del trabajo o una falta 

grave, ó por la disminución de los volúmenes de trabajo de la empresa. 

 

El 90% de la muestra entrevistada reconoce que las relaciones entre todos los 

colaboradores son normales, así mismo refieren que las relaciones más fuertes en la 

empresa se encuentran cohesionadas en grupos pequeños conformados por 

colaboradores de una misma área y que comparten lenguajes comunes. Así mismo, un 

70% de los entrevistados indica que existe cooperación entre las áreas. 

 

Por otro lado, un 70% de entrevistados refiere tener inseguridad laboral debido a la 

reducción de personal que se está desarrollando en el último bimestre del año por el cierre 

de proyectos, siendo los colaboradores del área operativa los más expuestos a dicha 

reducción. 

 

En cuanto al tiempo, un 80% del personal reconoce que todos los trabajos son “para ayer”; 

sin embargo, no existe una definición clara de lo que significa corto, mediano y largo 

tiempo; más aún, lo que es urgente y prioritario para algunos, no lo es para otros. 

 

El 60% del personal de mando medio y subordinados entrevistados refiere encontrarse 

desconectado de la Gerencia General. 

 

En cuanto a la forma de comunicación entre el personal  el 95% de los entrevistados 

refiere que se utiliza un lenguaje amical y formal ya sea a través de las conversaciones o 

el correo electrónico. 

En cuanto  a la forma de liderazgo que se ejerce en WRS PERU el 80% de los 

entrevistados manifestaron que  consideraban que su jefe inmediato le brindaba la libertad 

y la confianza de tomas las decisiones para el desarrollo de su trabajo   que creían 

convenientes. 
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CAPITULO 4: CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO 

DEL PLAN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
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4. CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

4.1 Objetivos  

1. Transmitir a los Líderes Organizacionales de WRS Perú la Misión, Visión y Valores, 

enfatizando en la importancia de su aplicación, por la necesidad de compartir una 

mismo horizonte. 

 

2. Concientizar a los Líderes Organizacionales de ser referentes de conducta y 

facilitadores de comunicación, para cumplir sus funciones, aplicando los valores de la 

empresa a fin de alcanzar la Visión.   

 

3. Lograr que los colaboradores de WRS Perú se comprometan con la Misión, practiquen 

los Valores y se comprometan para alcanzar la Visión.  

 

4.2 Público objetivo 

 

El plan de comunicación interna está enfocado a los Líderes Organizacionales de la 

empresa, por ser considerados como ejemplos a seguir para sus colaboradores en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Asimismo, se ha considerado que por la naturaleza de la empresa, distancias geográficas, 

no se puede llegar a todos los colaboradores de la empresa, por lo cual es importante el 

trabajo de los líderes organizacionales como representantes de la Gerencia General.  

 

El público objetivo será segmentado en dos niveles, para una eficaz transmisión del 

mensaje:  

 

• Gerente General  

• Gerencias de División, Jefes de Proyecto, Jefes de Área y Supervisores  

La segmentación tiene por objeto emplear herramientas acorde a las necesidades.  
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4.3 Elaboración del mensaje  

 

El mensaje que se desea transmitir a los Líderes Organizacionales es la importancia de la 

práctica de los valores de la empresa en ejercicio de sus funciones.  

 

Basado en las encuestas, queda claramente establecido que los colaboradores necesitan 

un referente de conducta, un guía, un orientador para el cumplimiento de sus funciones, 

por lo cual es responsabilidad de los líderes organizacionales, lo cual representa una 

oportunidad significativa para transmitir misión, visión y valores de la organización.  

 

4.4 Protagonistas del cambio 

 

Los resultados de la encuesta evidencian la necesidad de colaboradores que sean los 

líderes organizacionales los que comuniquen los cambios, avances, cumplimiento de 

objetivos de la empresa. 

 

Ante lo cual se valida la necesidad de sean los líderes de  la empresa quienes transmitan a 

través de sus acciones la Misión, Visión y Valores de la empresa.  

 

Por lo tanto, es evidente que se requiere concientizar a los Líderes Organizacionales, de 

ser los “FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN”  para  transmitir la Misión, Visión y 

Valores de la empresa y “AGENTES DE CAMBIO”, por ser responsables de lograr el 

cambio en la empresa a través de conductas coherentes con la Misión, Visión y Valores: 

“Relación entre lo que se dice y se hace”.  
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4.5 Asignación de Roles: 

 

4.5.1 Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores y de empresa:  

Gerencia General: Los colaboradores de la empresa identifican al Gerente 

General el Líder Máximo la organización, por lo cual debe ser el principal 

involucrado y comprometido con el diseño del Plan de Comunicación. 

 

4.5.2 Interiorización del mensaje: 

 Gerente General, Gerencias de División y Jefes de Proyecto y de Área y 

Supervisores: Comprender y asimilar la responsabilidad de transmitir 

correctamente la Misión, Visión y Valores de la empresa.  

  

4.5.3  Responsables de la comunicación: 

Gerencia General, Gerencia de División, Jefes de Proyecto y Área y 

Supervisores: A través de su comportamiento se pretende comunicar a los 

colaboradores la importancia de ejercer sus funciones acordes al cumplimiento 

de la Misión y práctica de valores, para alcanzar la Visión de la empresa. 

 

4.5.4 Elaboración del mensaje 

El área de Recursos Humano con el visto bueno de la Gerencia General será la 

encargada de elaborar el mensaje que se va  a transmitir lo colaboradores de la 

empresa, este deberá ser concreto y simple para fácil asimilación y 

comprensión. 
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4.6 Medios: 

Para el diseño del plan de comunicación se han considerado los siguientes  medios: 

 

NIVEL CANAL MEDIO MEDICIÓN 

GERENTE GENERAL 

GERENTES DE 

DIVISIÓN 

Oral – Presencial 

Escrito – 

Impreso/Virtual 

Reunión 

Taller 

Correos Electrónicos 

Encuesta 

 

JEFES DE PROYECTO 

Y JEFES DE ÁREA  

Oral – Presencial 

Escrito – 

Impreso/Virtual 

Taller 

Correos Electrónicos 

Video 

Folletos 

Encuesta 

Focus Group 

SUPERVISORES Oral – Presencial 

Escrito – 

Impreso/Virtual 

Taller 

Correos Electrónicos 

Video 

Folletos 

Encuesta  

 

Focus Group 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DEL DISEÑO DEL  

PLAN DE COMUNICACIONES 
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5 PROPUESTA DEL DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

5.1 Estrategia 

 

Es materia del presente trabajo el diseño de un plan de comunicación que permita comunicar a 

los líderes organizacionales de la empresa la Misión, Visión y Valores de WRS Perú, con la 

finalidad de sensibilizar y concientizar, en su rol del líder, la importancia de replicar la Misión, 

Visión y Valores mediante modelos de conducta. 

 

La estrategia se basa en el hecho que los colaboradores consideran a sus líderes como guías 

a seguir, ratificándose la importancia de su función como voceros de la Misión, Visión y 

Valores, se entiende por ello, que al contar con la actuación de los líderes se causará un mayor 

impacto en la organización. 

 

Según los resultados de la encuesta es necesario comunicar la Misión, Visión y Valores de la 

empresa y, conforme a lo señalado en el punto precedente, los líderes de la empresa son los 

postulados a transmitir el mensaje.  

 

Por lo cual, para que sea efectivo el plan de comunicación es importante concientizar a los 

líderes organizaciones que son piezas importantes en este diseño. 

  

El Diseño del Plan de comunicación se basará en el trabajo con los líderes organizacionales, 

para que sean ellos lo encargados de transmitir la Misión, Visión y Valores.  

 

 

 

Cumplir con las funciones dentro del marco del la MISIÓN 

 

 

Aplicar en nuestra forma de trabajo los VALORES de la empresa  

 



73 
 

 

 

Tener una misma orientación para alcanzar la VISIÓN 

 

 

 

5.2 Factores a considerar: 

Por la coyuntura que está atravesando la empresa de re organización (cese de personal), la 

estrategia debe ser simple, concreta y directa, para una mejor interiorización. 

  

Quien brinda el mensaje: El Gerente General deberá transmitir a 

los líderes de la  empresa la Misión, Visión y Valores, enfatizando 

en la importancia de ser Agentes de Cambio a través de sus 

conductas.   

 

Mensaje: Los líderes organizacionales somos ejemplo para 

nuestros colaboradores, modeladores de conducta.  

Somos los responsables de transmitir, a través de nuestras 

acciones la Misión, Visión y Valores.  

 

A quienes nos dirigimos: El mensaje es transmitido  a los 

líderes organizacionales.  

 

 

Cómo decirlo: Se empleará canal escrito y oral: Se realizará 

talleres, reuniones, correos electrónicos, folletos y paneles.  
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Medición de resultados: Para medir los resultados del plan 

de comunicación se deberá elaborar encuestas y focus group.  

 

 

5.3  Cronograma tentativo: 

 

 

 

 

 

 

5.4 Presupuesto: 

NRO DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1 HONORARIOS POR CONSULTORIA 10 HORAS S/. 200.00  S/. 2,000.00  

2 DISEÑO DE LOGOTIPO 01 DISEÑO S/. 300.00  S/. 300.00  

3 POLOS CON LOGO DEL PROYECTO 80 POLOS S/. 10.00  S/. 800.00  

4 LAPICEROS CON LOGO DEL PROYECTO 100 LAPICEROS S/. 2.00  S/. 200.00  

5 VIDEO CON MENSAJE DE LA GG 1 VIDEO S/. 500.00  S/. 500.00  

6 FOLLETOS  100 FOLLETOS S/. 0.50  S/. 50.00  

7 FOLDER 100 FOLDER S/. 0.50  S/. 50.00  

8 BREAK 50 BREAK S/. 8.00  S/. 400.00  

9 UTILES DE ESCRITORIO     S/. 200.00  

TOTAL S/. 4,500.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 1-MES 2   MES 3-MES 4   MES 5-MES 6  MES 7-MES 8 MES 9 - MES 10 MES 11 - MES 12 

DIAGNOSTICO ELABORACIÓN PREPARATIVOS 

 

LANZAMIENTO 

 

APLICACIÓN 

 REFUERZO 

 MEDICIÓN 
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5.5  Fases del proceso de implementación 

 

5.5.1 Fase I: Sensibilización 

En esta fase se da inicio a todos los pasos a seguir para el diseño del plan de 

comunicación. El primer y principal objetivo es sensibilizar al Gerente General, como 

pieza importante para el diseño del plan de comunicación y su posterior 

implementación.  

 

El Gerente General debe ser el principal comprometido con los objetivos que deseamos 

alcanzar, comunicar la Misión, Visión y Valores, sin la participación del Gerente se 

obtendría un cambio mínimo. 

 

Así también en esta fase se tendrán que vencer una serie de obstáculos que podría 

revelarse, puesto que en la actualidad ya existe una forma de trabajo establecida, y 

todo cambio genera  resistencia. 

 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN – PROCESO 

SINTOMA 

Empresa que se encuentra  en proceso de 

reorganización y reestructuración (reducción 

ACCIONES A ADOPTAR 

Comunicar a las todas las áreas de manera 

oportuna los motivos por los cuales se 
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de personal), por lo cual puede existir un 

mensaje contrario respecto de los valores de 

la empresa, sobre todo cuando hacemos 

referencia al valor Equipo Humano. 

prescinde de los servicios de determinados 

colaboradores, cierre de proyectos, asimismo 

mencionar que con la apertura de nuevos 

proyectos dichas personas serán reintegradas 

a la empresa.  

 

De tratarse de casos de cese por baja 

productividad o falta grave también debe ser 

informado al entorno donde se desenvolvió el 

colaborador y los comportamientos para 

tomar la decisión deben ser evidentes para el 

entorno. 

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN – PERSONALES: 

SINTOMA 

Capacidad de Comunicarse con efectividad. 

Forma en que se procesa e interpreta la 

información. Nivel de Confianza entre el 

emisor y el receptor. Los estereotipos y 

perjuicios. El ego. La habilidad de 

interlocución deficiente. Tendencia a evaluar 

o juzgar  el mensaje del emisor. Incapacidad 

para escuchar con compresión. La 

comunicación filtrada. La percepción 

selectiva.  

 

 

ACCIÓN A ADOPTAR 

En cuanto  a las barreras de comunicación 

personales consideramos pertinentes aplicar 

el Coaching y el Mentoring. 

 

En Coaching se aplicaría a los lideres que en 

su accionar tengan dificultades  de aplicar los 

lineamientos de la empresa, con la finalidad 

que se logre un cambio autentico de conducta 

o comportamiento. 

 

El Mentoring se aplicaría a los nuevos 

integrantes de la empresa que ocupen 

posiciones jerárquicas o a quienes hayan sido 

ascendidos recientemente poniendo como 

referente a los colaboradores lideres que su 

accionar sea un claro ejemplo como referente 
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de los lineamientos estratégicos de la 

empresa. 

 

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN FÍSICAS: 

SINTOMA 

Geográficas  

La empresa cuenta con diversas sedes 

laborales en Costa, Sierra y selva.  

 

ACCIÓN A ADOPTAR  

La estrategia de comunicación está enfocada 

a lideres organizacionales, quienes 

participaran de manera presencial en talleres 

en la ciudad de Lima a fin que el mensaje 

llegue claro  y serán quienes realizarán el 

efecto cascada en una segunda etapa a sus 

subordinados. 

 

Asimismo, una herramienta muy importante 

será el internet a través  de los correos y el 

material audiovisual que se utilizará en el 

Plan de Comunicación. 

 

 

Asimismo, en esta etapa se podrán observar los siguientes errores relacionados 

a la falta de compromiso con la Visión de la empresa: 

 

• Subestimar el poder de la Visión:  

De las encuesta se advierte que no existe un compromiso con la Visión de la 

empresa, puesto que esta no es aplicado al momento de ejercer sus funciones, 

con lo cual no existe conciencia del poder que posee la visión para la empresa.  
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El que los colaboradores se comprometan con la Visión de la empresa y 

direccionen sus funciones a su cumplimiento genera mayor productividad de la 

empresa. 

 

• No comunicar intensamente lo que es la visión: 

De la encuesta aplicada se advierte que el 70% de colaboradores no conoce la 

visión de la empresa, por falta de comunicación, por lo cual no se puede exigir 

que los colaboradores cumplan los lineamientos que no conocen. Es necesario  

que esta observación sea subsanada, para obtener un compromiso real de los 

colaboradores. Esta comunicación debe ser periódica para que no perder 

vigencia. 

 

• Permitir que los obstáculos bloqueen la nueva visión: 

 

Al no ser comunicada la visión de la empresa no se logra un compromiso de 

colaboradores para su cumplimiento, con lo cual se resta importancia a los 

efectos positivos del cumplimiento de la visión, no se considera útil o necesario 

para el cumplimiento de objetivos. 

 

 Plan de acción para la fase de sensibilización:  

 

El plan de acción será elaborado por el área de Recursos Humanos para luego 

ser presentado al Gerente General para su aprobación y posteriormente su 

presentación a los líderes organizacionales. 

 

1. ELABORACIÓN DE MENSAJE 

 

 Objetivo:  

“El área de 

Recursos 
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Humanos con el apoyo de la Gerencia General informa que (…)” 

 

“El éxito del proyecto dependerá del compromiso de cada uno de 

nosotros (…)” 

 

 Contenido: 

 

“El Gerente General es el primer comprometido (…)” 

    

   “Solicitamos su participación en (…)”   

 

 Argumentos: 

 

   “Los lineamientos han sido vistos y aprobados por la Gerencia General” 

 

 Concepto: 

 

Código: Oral y escrito 

 

   Formato: Establecidos por la empresa 

    

Medios: Escrito, con los colores de llamativos, que causen impresión en 

los colaboradores 
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1.1 MENSAJES A TRANSMITIR: 

 

 INFORMATIVO: 

   

Remitido a todos los líderes organizacionales de la empresa, por correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, xx de xx de xxx 

 

Estimados Colaboradores: 

 

Tengo a bien dirigirme a ustedes para darles a conocer que el área de Recursos 

Humanos con la aprobación de la Gerencia General se encuentra elaborando una 

campaña que de lanzamiento de nuestra Misión, Visón y Valores, la cual ha sido 

denominará  IntegraT+ . Los lineamientos de la campaña han sido vistos y aprobados 

por la Gerencia General. 

 

El Sr. xxx xxx xx, Gerente General, es el primer interesado en su ejecución, a fin de 

alcanzar el éxito esperado, por lo cual solicitamos su participación y compromiso con la 

campaña. 

 

Comprometidos con la éxito del proyecto, por ser de gran interés para nuestra 

organización, próximamente se brindará la información correspondiente al 

Lanzamiento   

 

Atentamente, 

 

Recursos Humanos 
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• CONVOCATORIA 

 

Remitido a todos los líderes organizacionales de la empresa, por correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lima, xx de xx de xxxx 

 

Estimados Colaboradores: 

 

Tengo a bien dirigirme a ustedes para manifestarles que conforme a lo comunicado 

anteriormente se viene elaborando el proyecto Integra - T+, diseñado con el objeto 

de conocer la importancia de transmitir la Misión, Visión y Valores de WRS Perú a 

nuestros colaboradores para el crecimiento de la organización.   

 

Para lo cual, el xx de xx de xxxx realizará la presentación del proyecto,  al cual quedan 

cordialmente invitados como piezas importantes de Integra - T+. En el lanzamiento 

de  Integra - T+ contaremos con la participación del Gerente General.  

 

Atentamente, 

 

Recursos Humanos 

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  
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• MENSAJE PREVIO AL LANZAMIENTO: 

 

Consideramos importante que el Gerente General de la empresa solicite a los 

colaboradores su participación y compromiso en el proyecto  Integra - T+, a efecto de 

obtener un mayor interés en los líderes de la empresa, la propuesta del mensaje: 
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Lima, xx de xx de xxxx 

Estimados Colaboradores: 

 

Me dirijo a ustedes para manifestarle el compromiso  adquirido con la organización 

mediante la implementación de Integra - T+, este proyecto nos permitirá 

comprender la importancia de transmitir la Misión, Visión y Valores de WRS Perú a 

nuestros colaboradores, para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Para el éxito del proyecto necesitamos el compromiso de todos los líderes 

organizacionales, como piezas claves de la empresa, por lo cual debemos participar 

activamente en Integra - T+.  

 

Es nuestro principal interés y responsabilidad el crecimiento de WRS Perú, por lo que 

debemos compartir un mismo horizonte. Todos somos piezas importantes en este 

rompecabezas y para lograr su unión debemos conocer la función que nos toca cumplir.  

 

Atentamente, 

 

Gerente General 
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2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

La presentación de los resultados de la encuesta se hará en dos momentos: 

 

2.1 Primera reunión:  

 

Se realizará una reunión con el Gerente General, en la cual se presentará el 

Informe de Resultado de la encuesta aplicada a 40 colaboradores, así también 

se fundamentará la necesidad e importancia de la implementación de un plan de 

comunicación interna para trasmitir la Misión, Visión y Valores WRS Perú.  

 

Se podrá en conocimiento del Gerente General lo efectos positivos de que 

colaboradores estén alineados a un mismo objetivo, respondiendo las preguntas: 

“¿A dónde queremos llegar?, ¿cómo queremos llegar y practicando qué 

conductas?”.  

 

Esta reunión de sensibilización es trascendental para el diseño del plan de 

comunicación y posterior implementación, ya que es necesario contar con el 

apoyo y compromiso de la Gerencia. 

 

Este proyecto será denominado Integra - T+, bajo la premisa que todos somos 

piezas importantes para la organización, por lo que debemos estar unidas para 

su crecimiento.  

 

2. 2 Segunda reunión: 

 

En la segunda reunión de la fase de sensibilización participarán los Gerentes de 

División, Jefes de Área, Jefes de Proyecto y Supervisores. 
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En esta reunión se conocerá el objetivo del proyecto Integra - T+  y los hechos 

que la motivaron, los resultados de la encuesta aplicada a 40 colaboradores.  

 

En la reunión se presentará el Informe de Resultados de la Encuesta y se 

absolverán las dudas correspondientes acerca del desarrollo de la encuesta y 

análisis. 

 

5.5.2 Fase II: Interiorización 

En esta fase se desea comprometer a los líderes organizacionales con los 

objetivos del plan de comunicación, se realizará una presentación a todos los 

líderes de la organización. La convocatoria se realizará bajo el mismo formato 

señalado en puntos precedentes.  

  

El lanzamiento de la Misión, Visión y Valores se dará en un Taller de Vivencial, 

aproximadamente durará cuatro (04) horas, las dos primeras horas serán 

empleadas para la presentación de la Misión, Visión y Valores, las dos horas 

posteriores serán empleadas en realizar dinámicas que faciliten la asimilación del 

mensaje. 

 

1. Presentación Power Point:  

La presentación del Power Point tendrá una duración de dos (02) horas, tiempo 

en el cual se ilustrará la necesidad de la implementación de Integra - T+, los 

hechos que motivaron el proyecto, los objetivos que se persiguen y se 

absolverán las dudas que puedan tener los participantes: 

 

A continuación se presentará las diapositivas propuestas para la presentación, 

seguido de una breve explicación. 
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El área de Recursos Humanos con el respaldo de la Gerencia General ha diseñado el 

programa Integra - T+, ante la importancia de que todos los colaboradores de WRS 

Perú se encuentren alineados con la Visión, comprometidos con la Misión y práctica de 

los valores, siendo los principales comunicadores los Líderes Organizacionales de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

Qué motiva el programa:

Cambio positivo de la empresa 

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  

 

 

Conforme a los resultados de la empresa podemos observar que en la actualidad los 

colaboradores no conocen la Misión, Visión y Valores de la empresa. 

 

Asimismo, se advierte que la Misión, Visión y Valores debe ser transmitida por los 

Líderes Organizacionales, por lo cual representan un papel importante en este proceso 

de comunicación. 

 

El programa Integra - T+, se  motiva en la necesidad de buscar un cambio positivo de la 

empresa y en el incremente su productividad.  
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Objetivos:

 Transmitir la Misión, Visión y Valores de WRS Perú y la 
importancia de su aplicación

 Concientizar a los Líderes de la Organización de la 
importancia de su papel como referente de conducta y 
facilitador de comunicación 

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  

 

 

Integra - T+ esta diseñado pensando en el rol del Líder Organizacional, como facilitador de la 

comunicación, a través de su comportamiento. El mensaje a transmitir es la importancia de 

comprender la Misión, ser responsables de la práctica de los Valores y  comprometerse con la 

Visión.  
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Para WRS Perú es importante conocer y 
practicar

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  

V
V

M

 

 

Para WRS Perú es importante que sus colaboradores conozcan la Misión, Visión y Valores de 

la empresa, puesto que su práctica facilitará el cumplimiento de los objetivos establecidos. La 

Misión, Visión y Valores son más que su declaración, es necesario que sea interiorizada por 

cada uno de los colaboradores, para compartir los mismos lineamientos y un mismo sentido de 

orientación.  

 

Trabajar aplicando un mismo enfoque, compartiendo conductas, bajo una misma percepción 

facilitará nuestras labores, todos vamos por el mismo camino. 

 

Lo expuesto se sustenta en que la Misión es la razón de ser de la empresa, quienes somos y 

como hacemos nuestro trabajo, de no compartir la Misión no trabajamos en mismo sentido, no 

sabemos que papel representamos en la empresa, pudiendo en muchos casos obstaculizar 

nuestro propio trabajo y el crecimiento de la empresa. 
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La Visión representa nuestro objetivo, a donde queremos llegar, la inspiración de nuestro 

trabajo, es el sueño de todos los que formamos la organización. 

Los Valores son las directrices, los lineamientos que debemos cumplir, para alcanzar la Visión, 

es el cómo queremos hacerlo, lo que moldeará nuestros comportamientos. 

 

Por lo expuesto, es importante que todos los colaboradores de la empresa estemos 

identificados y comprometidos con la Misión, Visión y Valores de WRS Perú. 

 

Misión:

Brindar a nuestros clientes los servicios 
relacionados a maquinaria y equipos en las 
modalidades de atención que mejor se 
adapten a sus necesidades y que respondan a 
criterios de alta eficiencia y confiabilidad.

 

       Integra - T+ 
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Visión:

Distinguirse entre sus clientes, proveedores, 
accionistas y colaboradores, como la 
organización latinoamericana líder en 
eficiencia y confiabilidad en el rubro de 
maquinaria, equipos y servicios.

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  
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Valores:

WRS Perú: "UN EQUIPO CONFIABLE“

 Confiabilidad 
 Eficiencia 
 Equipo Humano

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  

 

 

Se realizará una breve descripción del significado de cada uno de los valores de la empresa y 

cuales son las conductas que las representan. 
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¿Quién es la pieza importante en este proceso?

 

       Integra - T+ 
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Los líderes organizacionales son piezas claves para el éxito de este proyecto, el impacto que 

genera su comportamiento en los colaboradores no debe subestimarse, por lo contrario debe 

ser empleado de forma inteligente, para que permita conducir a los colaboradores. 

 

Debe existir coherencia entre lo que se dice y lo que hace, por lo cual los líderes 

organizacionales son los primeros en cumplir esta regla, por ser referentes de conducta, el 

mensaje que transmiten a través de su comportamiento causa un mayor efecto que lo que se 

puede decir. 
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Porque tu responsabilidad como líder es
comprometer a tus colaboradores para
alcanzar la visión de la empresa.

Agentes de cambio

Facilitadores de comunicación

 

       Integra - T+ 
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Para todo cambio en la empresa se debe contar con roles claves para poder cumplir con 

nuestro objetivo, en el presente caso, para comprometer a los colaboradores con la Misión, 

Visión y Valores, los líderes organizacionales son las piezas claves de este proceso. 

 

Son considerados como Agentes de Cambio, ya que son los primeros que deberán modelar 

sus conductas a los lineamientos de la organización, para tener un efecto reflejo en los 

colaboradores, su comportamiento contagiará a los demás, lo que ayudará al cambio que se 

desea llegar.  

 

Facilitador de la comunicación ya que transmitirán de forma continúa la Misión, Visión y Valores 

de WRS Perú, para que el efecto sea sostenible en el tiempo.  
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Te brindaremos las herramientas necesarias 
que te permitan cumplir con tu rol.

Para el éxito de Integra – T+ necesitamos que te 
comprometas con las actividades a 
efectuarse.
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Los líderes organizacionales tienen una gran responsabilidad en el proyecto, por lo cual es 

necesario brindar herramientas que faciliten su labor, generando mayor compromiso con el 

objetivo alcanzar. 
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PREGUNTAS

 

       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores  

 

 

Al ser un proyecto nuevo, con un enfoque distinto al que se ha estado aplicando, es necesario 

esclarecer todas las dudas que los participantes tengan y, así lograr una mejor comprensión del 

mensaje. 

 

Concluida la presentación de la Misión, Visión y Valores se invitará a los Líderes de la 

Organización a participar de un taller dinámico que facilite la asimilación del mensaje. 
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       Integra - T+ 
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TALLER – VIVENCIAL 

(Guía del Facilitador) 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La organización se encuentra atravesando una etapa en la cual los colaboradores no se 

identifican con la Misión, no practican los Valores y no están comprometidos con la Visión, con 

lo cual no se mantiene en un mismo sentido para el crecimiento de la empresa.  

 

Para ello se ha diseñado Integra - T+, un programa que permitirá formar a los líderes 

organizacionales a ser Agentes de Cambio y Facilitadores de la Comunicación, a efectos 

transmitir, mediante el comportamiento, la importancia de estar alineados con la Visión, que 

todos los colaboradores de WRS Perú compartamos el mismo objetivo. 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

 

Al finalizar el taller el participante estará en condiciones de:  

 

• Practicar una conducta comprometida con la Visión de la empresa.  

• Reconocer la importancia de que los colaboradores de WRS Perú estén 

identificados con la Misión, comprometidos con la Visión y practiquen los Valores.  
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DISEÑO DETALLADO POR SESIONES: 

 

GENERALIDADES:  

 

• Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos.  

• Se entregará a los participantes, en la primera sesión, hojas en blanco, lápiz, 

lapicero y polo con el logo del programa. 
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       Integra - T+ 

                   Lanzamiento de la Misión, Visión y Valores   

 

TALLER VIVENCIAL 

 

SESIÓN 1: LA NECESIDAD  DE COMPARTIR UN MISMO SENTIDO 

 

Objetivo de la sesión: 

 

Al finalizar la sesión, los participantes estarán: 

 

• Familiarizados con la importancia de que los colaboradores estén alineados a un 

mismo sentido.  

• Reconocerán la importancia de la de la Misión, Visión y Valores para el crecimiento 

de la organización.  

• Reconocerán la importancia de ser modeladores de conducta para transmitir la 

misión, visión y valores.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE CADA SUB – 

UNIDAD 

ACTIVIDAD 

 

• Reconocer la necesidad compartir una 

misma meta.  

 

• Identificar que consecuencia tiene no 

trabajar bajo un mismo enfoque.  

 

 

Dinámica: Casitas 

 

Finalidad: 

Se desea que los participantes reconozcan el 

efecto de sus acciones y, lo necesario que es 

pensar en los efectos de su trabajo en los 

agentes externos.  
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DESARROLLO DE ACTIVIDAD FASE 

 

1. Se solicita a los participantes que se 

pongan de pie y que tomen un 

espacio de la habitación, el cual 

representará su casa. 

2. Luego, se da la indicación que la 

persona que logre que su casa sea la 

más visitada ganará en la dinámica.  

 

3. No se indica los métodos que se 

pueden emplear para convencer a las 

personas. Se les otorga cinco 

minutos. 

 

4. Concluido el tiempo, se preguntará 

quién logro que su casa sea más 

visitada.  Sin ser la respuesta un tema  

central en la dinámica,  se preguntará 

a los participantes los métodos que 

emplearon. 

 

5. El facilitador también comentará lo 

que observó, para dar el siguiente 

mensaje:  

 

“Hubiera sido más sencillo si todos se 

hubieran puesto de acuerdo y todos visitaban 

la casa de todos, así no tenemos perdedores y 

todos ganamos” 

 

 

Desarrollo de contenidos, mediante el 

descubrimiento y la explicación didáctica. 
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6. Con esta conclusión se explicará a los 

participantes que cada decisión que 

tomen, cada método que empleen en 

el desarrollo de labores o el alcance 

de metas tendrá un efecto en alguien 

más. 

 

“Si cada acción se realiza pensando en que 

debemos cumplir metas compartidas y no solo 

en beneficio propio o del área, se puede llegar 

a un crecimiento constante de la 

organización.”  

 

7. Por ganar algunos otros podrán 

perder, aunque no exista un actuar 

directo.  

 

8. Se desea que para el cumplimiento de 

funciones, que todo los colaboradores 

compartamos y, así, trabajar por un 

mismo objetivo,  

 

Todos jalamos la carreta en un mismo sentido 

y, los primeros en dar el ejemplo, son los 

líderes organizacionales.  

 

9. Al finalizar, se refuerza la explicación 

con la explicación didáctica sobre la 

importancia del efecto de los líderes 



100 
 

organizacionales en sus 

colaboradores.  

 

MATERIALES TIEMPO 

Ninguno TOTAL 40 A 45 MINUTOS 

• Desarrollo de la dinámica y 

explicación 25 A 30 minutos 

• Explicación didáctica 15 a 20 minutos 

 

SESIÓN 2: NUESTRA LABOR EN ESTE PROCESO:  

 

Objetivo de la sesión: 

 

Al finalizar la sesión, los participantes estarán en la capacidad de: 

 

• Reconocer su rol en el proyecto.  

• Asumir la aplicación de la Misión, Visión y Valores en nuestras labores.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE CADA SUB – 

UNIDAD 

ACTIVIDAD 

 

• Identificar el rol como líderes 

organizacional. 

 

• Reconocer la importancia de ser 

Agentes de Cambio y Facilitadores de 

la comunicación. 

 

• Reconocer el efecto negativo de no 

 

COMIC: Ver anexo 02 

 

 

Finalidad: 

 

• Que el participante reconozca los 

efectos de no contar con una 

orientación para el cumplimiento de 
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trabajar en un mismo sentido. 

 

funciones.  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

 

FASE 

 

Primera actividad:   

 

1. Se presenta el comic a los 

participantes, quienes tienes cinco 

minutos para analizarlo. 

 

2. Concluido el tiempo el expositor  pide 

a los participantes que den sus 

comentarios del comic y que lo 

relacionen a una experiencia en sus 

trabajos o con hechos cotidianos, se 

realizará un intercambio de opiniones 

entre los participantes. 

 

3. Concluida la exposición de ideas, el 

facilitador desarrollará el temario, 

relacionándolo con las experiencias 

de los participantes. 

 

 

 

 

Desarrollo de contenidos; mediante la 

deducción. 

 

 

 

Segunda actividad:  

 

1. Se pide a los participantes que formen 

grupos, y se le entrega a cada grupo 

un paleógrafo, en el paleógrafo 

 

 

 

Puesta en práctica, el facilitador mediante lo 

escrito y expuesto en los paleógrafos podrá 

reconocer si se han alcanzado los objetivos de 
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escribirán una palabra relacionada a 

los temas desarrollados en las dos 

sesiones con cada una de las letras 

del abecedario, una palabra por letra, 

el que tenga más palabras gana. 

 

2. La actividad debe durar 10 minutos, al 

terminar pegarán sus paleógrafos en 

la pared y expondrán cada palabra. 

 

3. El resto de grupo calificará cada 

palabra como válida o invalida, en 

colaboración con el expositor. 

 

4. El expositor observará si los 

participantes han entendido los temas 

desarrollados, y si pueden identificar y 

relacionar la ética y los temas 

expuestos.   

  

5. Al concluir, se realizará un intercambio 

de ideas para esclarecer los temas 

que los participantes no han asimilado 

o que no han quedado claros.  

 

cada sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retro información, el facilitador tenderán que 

esclarecer dudas o interpretaciones erradas y 

reforzar los temas que no se llegaron a 

entender. 
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MATERIALES TIEMPO 

 

• Comic  

• Papelógrafo 

• Plumones 

• Cinta adhesiva 

 

 

 

 

TOTAL 40 A 45 MINUTOS: 

• Análisis del comic: 5 minutos 

• Discusión del comic: 5 minutos 

• Relación del comic con experiencias: 

5 minutos 

• Actividad del papelógrafo: 5  minutos 

• Exposición de conclusiones y validez 

de los demás participantes:                  

15 minutos   

• Conclusiones del expositor:10 minutos 
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COMIC 
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EVALUACIÓN 

 

Al finalizar la sesión, los participantes estarán en la capacidad de: 

 

• Validarán los conocimientos adquiridos 

• Esclarecerán dudas 

• Comprometerse con su rol en este proceso de cambio  

 

Tiempo aproximado de evaluación 15 minutos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1. Se realizarán dos tipos de evaluación del aprendizaje, formal e informal: 

 

• Formal: Se entrega una evaluación de cinco preguntas sobre los temas 

desarrollados a lo largo del taller. 

 

• Informal: Se entrega post it a todos los participantes y se pide que escriban un 

mensaje sobre lo que se llevan del curso, luego se pide que lo peguen 

alrededor del salón, para que sus compañeros puedan leerlos. 

 

2. El facilitador esclarecerá dudas, si es el caso, y se quedará con los post it para 

evaluar el taller según lo aprendido por los participantes.  

 

3. Al termino, se pide conclusiones y reflexiones a los participantes sobre como se 

han sentido en el curso y qué les pareció. 
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4. Se pedirá a los participantes que den lectura al siguiente juramento, para luego ser 

firmado por cada participante.  
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JURAMENTO 

 

 

Como líder de la empresa dedicaré mis conocimientos y experiencia al progreso y 

mejoramiento de la empresa. Me comprometo a dar un rendimiento máximo al 

participar como Agente de Cambio para cumplir con los objetivos. Mediante nuestros 

comportamientos seremos ejemplo para nuestros colaboradores. En beneficio de WRS 

Perú trabajaremos para el cumplimiento de nuestros objetivos.  
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5.5.3 Fase III: Comportamiento 

Esta fase tiene por objeto reforzar los mensajes brindados en la presentación y 

taller del programa es necesario brindar a los líderes organizacionales las 

herramientas que permitan la práctica sostenida en el tiempo.  

 

Se ha considerado Coachig y Mentoring para la incorporación de conductas en 

su desempeño cotidiano, para posteriormente ser reflejado en el desempeño 

de los colaboradores.  

 

Asimismo, se distribuirán folletos, se elaborará un video organizacional con el 

mensaje del Gerente General dirigido a los colaboradores de la empresa, 

transmitiendo la importancia de la Misión, Visión y Valores de la empresa. 

Posteriormente, se elaborará una presentación de la Misión, Visión y Valores 

de WRS Perú para nuevos colaboradores. 

 

Se preparará un cronograma de fechas para la presentación de la Misión, 

Visión y Valores a las áreas y proyecto, siendo el facilitador el líder del área. 

 

5.5.4 Fase IV: Medición  

A efectos de conocer los efectos del programa Integra - T+ se aplicará la 

encuesta que dio origen a este programa, para conocer el antes y después. 

 

Asimismo realizará Focus Group con un número de trabajadores, escogidos de 

forma aleatoria a fin de evaluar el desempeño de sus líderes.  

 

La medición se realizará al cuarto medes de aplicado el proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 

 Para gestionar adecuadamente la comunicación interna de manera coherente y que 

contribuya a los objetivos de la empresa es necesario contar con un Plan de 

comunicación enmarcado por la Cultura Organizacional.  

 

 La comunicación es de vital importancia para el funcionamiento de una organización, 

ya que es la esencia de todas las relaciones dentro de las mismas, permite direccionar 

al factor humano hacia un mismo objetivo, dentro del contexto deseado. 

 

 La Gerencia General de ser el principal comprometido con el plan de comunicación. Así 

mismo, debe de reconocer que la comunicación interna es una herramienta de gestión 

que sirve para direccionar a todos los colaboradores de la empresa hacia el futuro 

deseado. Sin el apoyo real y autentico de la Gerencia no sería viable la implementación 

del Plan, ya que existe un alto índice de posibilidad que exista resistencia al cambio.  

 

 Un elemento fundamental para lograr que la Misión, Visión y Valores sea efectivamente 

comunicada es contar con líderes organizacionales que en su accionar cotidiano 

(decisiones, comportamientos) reflejen la práctica de dichos lineamientos y se 

conviertan en referentes de conducta para el resto de los colaboradores. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta WRS PERÚ SRL 

 

1. ¿Conoces cual es la Misión y la Visión de la empresa WRS PERU SRL?  

 SI  

 NO  

2. ¿Consideras que conocer la Misión y la Visión de WRS Perú SRL es importante 

para alcanzar los objetivos de la empresa?  

 SI  

 NO  

3. ¿Conoces cuales son los valores de la empresa WRS Perú SRL?  

 SI  

 NO  

4. Si conoces los valores de WRS Perú SRL, márquelos  

Eficiencia Equipo Humano Confiabilidad  Otro (por favor, especifique) 

  5. ¿Por qué medio te enteraste de la Misión, visión y valores de WRS Perú SRL?  

 Reunión de trabajo  

 Internet  

 Vitrina  

 Gerente General  

 

 Otro (por favor, especifique)    

 

6. ¿Tu superior inmediato te mantiene informado sobre los nuevos proyectos, 

cumplimiento de metas y objetivos de la empresa?  
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 Siempre  

 Casi siempre  

 A veces  

 Casi nunca  

 Nunca  

 

7. ¿Consideras importante que se comunique el cumplimiento de objetivos y logros 

de la empresa WRS Perú SRL?  

 SI  

 NO  

 

8. ¿Tienes suficiente información para el cumplimiento de tus funciones?  

 Si  

 A veces  

 No  

 

9. ¿Cómo te gustaría que te comuniquen los hechos importantes de la empresa WRS 

Perú SRL?  

 Correo Electrónico  

 Intranet  

 Boletines/Revistas  

 Paneles  

 Reuniones de trabajo  
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 Otro (por favor, especifique)    

 

10. ¿Quién crees que es la persona indicada para comunicarlos los hechos 

importantes de WRS Perú SRL?  

 Gerente General  

 Gerente del Área  

 Jefe de Área  

 Jefe de Proyectos  

 
Supervisor 

 
 

11. ¿La labor que realizas contribuye para alcanzar la Visión de la empresa WRS 

Perú SRL?  

 SI  

 NO   

 No sabe  

 

  

12. ¿Existe en la empresa WRS Perú SRL un plan de comunicación?  

 SI  

 NO  

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A UN SUPERVISOR DE AREA OPERATIVA 

Objetivo: 
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Conocer el contexto cultural en la que se desenvuelven lo colaboradores de WRS PERU 

  

1.- ¿Consideras que en WRS  el trabajo se desarrolla de manera planificada? 

Según mi experiencia laboral en el año de trabajo que tengo en la empresa, eh podido apreciar 

que en mi área nos hemos tenido que ir adaptando a las coordinaciones que efectúan el área 

comercial en las negociaciones directas con el cliente, ya que muchas veces hemos iniciado 

proyectos planificados a mediano plazo, movilizado equipos y al tercer mes ya estamos en 

cierre  de proyecto, por diversos motivos como la baja del precio del mineral, desacuerdos las 

tarifas de alquiler, entre otros. Así mismo, mi Gerente de División tiene como política movilizar a 

los Jefes de Proyectos a diferentes proyectos en función la necesidad que da por la apertura y 

cierre  de los mismos.  

 

2.-  ¿Qué  apreciación tienes acerca del ingreso de colaboradores nuevos a la empresa, y 

que en muchos casos hayan sido referidos por colaboradores antiguos? 

 

Es una forma de trabajar que tiene la empresa, nos brindan la facilidad de poder referir a ex 

compañeros de trabajo, estudio o familiares, claro que el que recomienda debe hacerlo con la 

seguridad de que la persona que se refiere es un persona ideal para el puesto, entiendo que 

participan de un proceso de selección, pero también puedo apreciar que se van a formando 

alianzas entre determinados grupos de colaboradores que habría que evaluar si es positivo o 

negativo para la empresa. 

 

3.- ¿Cuáles consideras que son los motivos por los que la empresa decide prescindir de 

los servicios de algunos colaboradores? 

 

Puedo apreciar que  la Gerencia General y las respectivas Gerencias de División toman la 

decisión en función a los resultados que los subordinados vamos dando en el desarrollo de 

nuestro trabajo,  así mismo es claro por antecedentes dados en la empresa esto sucede ante 

una falta grave o cuando se cierran proyectos, siendo mi área la más afectada. 
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4.- ¿Qué opinas acerca de las relaciones laborales  entre los colaboradores de las 

distintas áreas de trabajo? 

Se desenvuelven dentro de un contexto normal, y que es más estrecha con los compañeros del 

área a la que pertenezco. En cuanto a las demás áreas existe una colaboración mutua. 

 

5.- ¿Cómo te sientes respecto a los últimos cambios que se están dando en la empresa? 

En este último mes entiendo que por la baja de Proyectos por ser fin de año la empresa tome 

decisión de prescindir de los servicios de algunos colaboradores, esto se manifiesta en la 

conducta de inseguridad de mis subordinados, ya que somos el área que se ve directamente 

afectada por este tema. 

 

6.- ¿Cómo se desarrolla tu trabajo diariamente? 

Mi trabajo consiste en supervisar que los mantenimientos preventivos y correctivos se realicen 

de manera oportuna para evitar las paradas de maquinas que afecta a la productividad del 

proyecto y  se convierte en malestar para nuestro  cliente; muchas veces es difícil priorizar el 

trabajo por las emergencias que se presentan y también dependo de otra áreas como logística 

para contar con repuestos a fin dar solución a los problemas que se presentan en zonas 

alejadas de la ciudad, suele suceder con frecuencia que no priorizan el envío de dichos 

repuestos y conozco que también se origina  por problemas financieros de la empresa con los 

proveedores y lamentablemente no puedo hacer nada al respecto. 

 

7.- ¿Has tenido la oportunidad de poder conocer o tratar a la Gerencia General? 

En un año de labor eh podido participar en una reunión de camaradería de la empresa  en 

donde no tuve acceso a conocer (conversar) a la Gerencia General. 

 

8.- ¿Cómo se da la comunicación entre los colaboradores de las diferentes áreas de 

trabajo?  

El trato en la empresa es de manera amical y con respeto entre los colaboradores de las 

diversas áreas, cuando existen diferencias estos se resuelven de la mejor forma. 

9.- ¿Cuál es el tipo de liderazgo que ejerce tu superior inmediato? 
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Mi jefe inmediato es una persona que me permite tomar decisiones, y me da la libertad para 

poder desarrollar mi trabajo. Cuando existe la necesidad es muy exigente en la presentación de 

lo requerido por Lima (sede central). 
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