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RESUMEN 

 

 

La Comunicación Interna se ha convertido en un socio estratégico que  puede 

lograr que los colaboradores se informen, motiven, comuniquen, interioricen la 

cultura, entre otros beneficios que conllevan al compromiso con la organización, 

el cual expresado a través del orgullo y satisfacción es transmitido a sus 

familiares, amigos y conocidos. 

 

El compromiso y la atracción del talento son la base de la Marca Empleadora, 

por lo cual muchas organizaciones buscan desarrollarla y fortalecerla. Por ende 

la pregunta de investigación es ¿las estrategias de Comunicación Interna 

influyen en el fortalecimiento de la Marca Empleadora? 

 

La investigación cuenta como caso de estudio a la empresa manufacturera 

Amcor Flexibles Lima, empresa considerada grande por su cantidad de ventas 

anuales. Para corroborar cuantitativamente la correlación entre Comunicación 

Interna y Marca Empleadora consideramos a ambas como variables, donde la 

primera influye en la segunda. De esta forma, se realizó la observación y 

aplicación de una encuesta a una muestra de los colaboradores de la empresa. 

 

Se concluye que las estrategias de Comunicación Interna sí influyen en el 

fortalecimiento de la Marca Empleadora y se recomienda el buen desarrollo de 

la Comunicación Interna en las empresas manufactureras por sus múltiples 

beneficios. 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Perú, recientemente, las empresas están tomando en cuenta los múltiples 

beneficios de una buena gestión de la comunicación, pero no solo externamente 

hacia sus clientes sino internamente considerando a sus colaboradores como 

parte de sus stakeholders para así lograr sus objetivos de negocio. 

 

Los investigadores mencionan que el foco en la satisfacción de los colaboradores 

permite que las organizaciones se fortalezcan, ya que las personas se 

comprometen, identifican y enorgullecen del lugar donde trabajan. Como 

consecuencia, los trabajadores se convierten en los mayores exponentes de la 

organización convirtiéndola en atractiva para futuros talentos. Esta es la base de 

la Marca Empleadora, la cual además permite que las organizaciones obtengan 

ahorros en inducción y entrenamiento a nuevos colaboradores, así como de 

inversión en procesos de reclutamiento.  

 

La Comunicación Interna utiliza estrategias que permiten un mejor flujo de 

información, a través de mensajes clave, entre la organización y los 

colaboradores tanto por canales indirectos como directos. Los mensajes que 

imparte a través de sus canales tradicionales o digitales, así como a través de 

sus líderes deben ser motivadores y basados en su cultura. De esta forma, la 

organización puede gestionar y favorecer la satisfacción de los colaboradores. 

Por ende, la Marca Empleadora podría verse beneficiada. 



 
 
 

 

 

Diferentes autores afirman la importancia de la Comunicación Interna para lograr 

una sólida Marca Empleadora, pero no cuentan con una aplicación 

organizacional. Esta investigación busca conocer estadísticamente si 

efectivamente la Comunicación Interna influye en la Marca Empleadora de una 

organización del rubro industrial. El objetivo es corroborar una correlación 

cuantitativamente aplicando una encuesta, así como la observación situacional. 

 

Además, esta investigación permitirá ampliar los estudios de Comunicación 

Interna en empresas industriales, así como de Marca Empleadora, pues son 

pocas las tesis dedicadas a estos temas.  

    

El primer capítulo se centra en la estructura de la investigación explayando el 

problema, los objetivos, justificación, así como la hipótesis. De la misma forma, 

se plantea el diseño de la investigación, las técnicas y los instrumentos utilizados. 

 

El segundo capítulo describe el estado de la cuestión de Comunicación Interna 

y Marca Empleadora, así como su relación. También se explica el marco teórico 

en la que se basa la investigación. 

 

El tercer capítulo se dedica a la descripción del estudio de caso, la empresa 

manufacturera, Amcor Flexibles Lima. De esta forma, conocemos la historia, 

cultura, organigrama, entre otros de la organización estudiada. 

 



 
 
 

 

El cuarto capítulo se presenta los resultados del estudio, a través de la 

descripción y contrastación de las hipótesis planteadas. 

 

Finalmente, después del análisis de la investigación, se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones.  



 
 
 

 

CAPÍTULO I - OBJETO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. El problema de investigación 

 

Los tiempos han cambiado, las organizaciones se enfrentan a nuevos retos, 

entre los cuales se encuentra el contratar y mantener a los mejores talentos. Este 

es un objetivo, no solo de inversión, si se tiene en cuenta que las personas son 

la base del avance de toda organización. Los especialistas sostienen que la 

nueva generación de trabajadores busca el disfrute, goce y satisfacción dentro 

de su centro de trabajo. 

Tal como sostuvo Borracchia (2015): 

“No existe más la división entre vida laboral y vida personal. Hoy en día existe 

una sola vida y es un continuado: las herramientas tecnológicas mezclaron todo. 

Estamos todo el tiempo conectados y es necesario que esa conexión sea 

placentera, que le encontremos un sentido o propósito a todo lo que hacemos” 

(p.15). 

 

Por ello, toda organización debe partir de la premisa que sus colaboradores son 

tan importantes como sus clientes. Tal como mencionaron Gómez, Ruibal, Salom 

y Stanta (2016), “La confianza de los empleados en los proyectos de la 

organización deben tener una consideración tan importante como la confianza 

que tienen los clientes en los productos y servicios que ofrece la misma” (p.102)
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Por su parte, Rivera (2010) resalta la importancia de esta idea, por ello mencionó: 

“Las empresas tienen el reto de equilibrar las necesidades de las personas con 

las necesidades y objetivos del negocio, y para lograrlo deben tener la convicción 

de que el activo más importante de la empresa son sus mismos colaboradores, 

reflejando en sus acciones coherencia con esa convicción”. (p.26) 

 

Así es que las empresas que valoran a sus colaboradores obtienen mejores 

índices de satisfacción, y eso impacta positivamente en su productividad y 

cultura. Según un estudio de Harvard Business Review, los empleados felices 

cumplen la regla denominada del tres: primero, muestran un 31% más de 

productividad; segundo, sus ventas son un 37% más altas; y tercero, su 

creatividad es 3 veces mayor en mediana, que el resto de trabajadores. 

 

“En el mundo globalizado en el que vivimos, las empresas se enfrentan a un 

ambiente competitivo en cuanto a retención y reclutamiento de talento, por ello 

nacieron las iniciativas en Marca Empleadora, ya que es imprescindible para los 

altos directivos buscar estrategias para que su personal se comprometa con el 

logro de los objetivos y se obtenga el sentido de pertenencia, con ello se 

esperaría que sean los mismos colaboradores los mayores portavoces al exterior 

de esta cultura”. (Jiménez, Bustamante y Bustamante, 2012, p.45) 

 

Dada esta situación, la Comunicación Interna se convierte en una gran aliada de 

la Marca Empleadora, como sustentó Trani (2015): 

“Aporta un gran valor a la organización, en cuanto a la retención del talento, a 

través de potenciar y obtener el sentimiento de pertenencia de los empleados a 
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la organización, ya que incrementa la fidelidad a la organización de las personas 

que son decisivas para lograr el éxito empresarial”. (p.30) 

Lo mismo fue afirmado por Brandolini (2009), quien señala: “la Comunicación 

Interna es una herramienta indispensable para lograr mayor compromiso y 

competitividad dentro de la estructura organizacional”. (p.27)  

 

Los profesionales de Comunicación Interna también reconocen el impacto de su 

rama en la Marca Empleadora. En una encuesta realizada por Apoyo 

Comunicación, en la cual participaron 164 personas involucradas en 

Comunicación Interna. Se observa que para los encuestados, la Comunicación 

Interna “Ayuda a fortalecer la cultura organizacional” con 95%, “Favorece la 

construcción de marca” con 92% y “Ayuda a retener a los trabajadores” con 80%. 

Además, el 21% de los encuestados considera que uno de los principales retos 

para el año es “Contribuir al compromiso de los colaboradores” y el 14% 

“Contribuir al posicionamiento de nuestra Marca Empleadora”. (Apoyo 

Comunicación, 2016, p.5 y p.12) 

 

Tal como mencionaron Jiménez, Bustamante y Bustamante, cuando los 

colaboradores se sienten comprometidos con la organización son ellos mismos 

quienes se vuelven embajadores de la marca, siendo los principales referentes 

para atraer nuevos talentos. Los estudios reflejan la importancia de la opinión de 

los trabajadores sobre la empresa en la que laboran para la atracción de los 

futuros miembros de la organización. 
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En una encuesta realizada por Manpower, ante la pregunta “¿En dónde buscan 

información los candidatos sobre puestos de trabajo y las compañías 

empleadoras? En primer lugar está la página web de la compañía con 86%, 

seguida por Resultados de Google con 52% y en tercer lugar está Empleados de 

la empresa con 45%. En este mismo estudio, resaltan que la Marca Empleadora 

no sirve solo para reclutar sino para fortalecer el vínculo o compromiso 

organizacional para su permanencia en ella. (Manpower, 2015, p.2) 

 

Entre otros beneficios, una buena Marca Empleadora también le permite a las 

organizaciones eliminar ciertos costos creados por la alta rotación de personal, 

la cual significa una pérdida importante de resultados, así como de los costos 

asumidos por atracción y retención del mejor talento. (Gómez, Ruibal, Salom y 

Stanta, 2016, p. 105) 

 

De acuerdo a Fernando Rivera para la página iProfesional: 

“Tener una Marca Empleadora reduce los costos de contratación en un 50% y 

de rotación en un 28%. En el misma nota afirman que el informe anual de 

Randstad para sus Randstad Award, en el año 2016 agrega a esos datos que el 

costo de nómina puede verse reducido hasta en un 10% y garantiza una 

posibilidad de contratación del 80% para personal en búsqueda de una marca 

sólida”. (iProfesional, Paula Krizanovic, 2016)  

 

Asimismo, LinkedIn realizó una investigación con 3 973 trabajadores de las áreas 

de Recursos Humanos que tenían la labor de reclutamiento y selección en 35 

países. Los encuestados comentaron ante la pregunta “¿Cuáles son los canales 
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top que utilizan para reclutar candidatos de calidad?” El 48% señaló referencias 

de empleados, el 46% sitios web de empleo, 40% redes sociales profesionales, 

entre otros. (LinkedIn, 2017) 

 

En el Perú, el concepto de Marca Empleadora es relativamente nuevo, por lo que 

las empresas peruanas poco a poco están diseñando, implementando y 

gestionando esta variable. Janine Claux, gerente de Atracción y Empleabilidad 

de Laborum Perú, precisó en una entrevista al diario Gestión, que las empresas 

grandes son las que más han desarrollado la idea de implementar la estrategia 

de Marca Empleadora, ya que justamente son las que tienen mayor necesidad 

de contar con gran cantidad de personal y atraer a grandes talentos. 

 

Amcor Flexibles Lima es una empresa manufacturera considerada como grande 

con un número de ventas que se eleva a más de $ 150 millones al año, pero es 

una empresa proveedora que abastece a diferentes mercados entonces sus 

productos son poco conocidos, por lo que según Gómez, Ruibal, Salom y Stanta 

(2016) “puede encontrar dificultades para atraer capital humano altamente 

calificado, en base al desconocimiento que tienen los reclutados sobre el 

producto comercializado” (p.106). Pero este no es el caso de la empresa, la cual 

estuvo dentro de la lista del sector industrial del Merco Talento (2018) que 

identifica a las empresas más atractivas para trabajar en el Perú. 

 

Tomando todo lo anterior en consideración, se elabora la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cuál es la relación entre las estrategias de Comunicación Interna y la Marca 

Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima? 

 

1.2. Objetivo de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar la relación de la Comunicación Interna y la Marca Empleadora en la 

empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

● Determinar la relación entre la dimensión operativo de la Comunicación 

Interna y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y 

compromiso. 

● Determinar la relación entre la dimensión motivacional de la 

Comunicación Interna y las dimensiones de la Marca Empleadora: 

atracción y compromiso. 

● Determinar la relación entre la dimensión actitudinal de la Comunicación 

Interna y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y 

compromiso. 
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● Conocer y analizar la recepción de las estrategias de Comunicación 

Interna al nivel operativo, motivacional y actitudinal utilizadas por la 

empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima. 

 

● Determinar si los colaboradores refuerzan la Marca Empleadora a nivel 

atracción y compromiso de la empresa manufacturera Amcor Flexibles 

Lima. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

Las estrategias de Comunicación Interna se han convertido esenciales en las 

empresas para lograr el compromiso de los colaboradores, lo cual ayudará a una 

eficiencia en el trabajo diario. De esta forma, la organización se mantiene en 

buen estado tanto en su producción como las personas que la conforman. 

 

Berceruelo (2011) hizo referencia a un estudio muy importante: 

“El Centro de Estudios Financieros (CEF) realizó un estudio anual sobre “toxinas 

laborales” en el año 2011, en la cual participaron 1 440 personas de diferentes 

áreas geográficas (82% de España y el 18% de otros 28 países, entre los que 

destacan Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador y 

Venezuela). La encuesta ofrecía a los entrevistados una lista de 32 posibles 

toxinas laborales para que señalen las diez que a su juicio se daban con mayor 

intensidad en su empresa. Los resultados dieron con las 3 principales a “La mala 
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Comunicación Interna” con 62%, seguido por “La desmotivación de los 

empleados” con 51% y “La organización del trabajo” con 49%”. (p.26) 

 

Por otro lado, Inforpress junto a la revista Capital Humano y el IE Business 

School de España crearon, en el año 2003, el Observatorio de Comunicación 

Interna, el cual busca “profundizar en las características de la Comunicación 

Interna, divulgar su importancia y detectar las diferentes tendencias dentro del 

sector”. A través de los Premios a las Mejores Prácticas en Comunicación 

Interna, han establecido las 8 principales tendencias en la rama. 

 

La primera tendencia es “Comunicación en dos ejes: el negocio y los 

empleados”, mientras que la segunda tendencia es “Posicionamiento de marca 

interna para hacer marca externa”, la cual tiene como objetivo que todos los 

colaboradores de una organización se conviertan en embajadores de la marca 

tanto interna como externamente. 

 

Por ello, si bien la Comunicación Interna permite retener el talento de las 

organizaciones también es fundamental para atraerlo. Estos son los dos 

principales pilares de la Marca Empleadora. El objetivo de esta investigación 

busca reconocer la influencia que tiene la Comunicación Interna en la Marca 

Empleadora. 

 

Es importante mencionar que los estudios sobre Comunicación Interna son 

amplios en el Perú, pero aquellos sobre Marca Empleadora son muy escasos. 

Por ello, no existe ninguna investigación que tenga el fin de este trabajo. Más 
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aun considerando el caso de estudio, el sector industrial-manufacturero ha sido 

muy poco considerado en las investigaciones. 

 

Las empresas manufactureras generan empleo para diferente tipo de perfiles: 

ayudantes y operarios de producción, que han terminado la secundaria; técnicos 

mecánicos y de laboratorio, así como profesionales de distintas ramas 

académicas. Ante este público diverso con una cultura propia distinta, se 

requiere de diferentes estrategias y medios de comunicación que permitan un 

adecuado flujo de información, de esta forma los colaboradores interiorizan la 

cultura de la empresa, se comprometen con los objetivos, se sienten orgullosos 

del lugar en donde trabajan y se vuelven embajadores de la marca. 

 

La empresa manufacturera de la investigación es Amcor Flexibles Lima, la cual 

pertenece al líder mundial en envases Amcor, la cual cuenta con más de 250 

plantas en más de 40 países, por lo que ya tienen una larga historia en la que 

han podido fortalecer tanto sus sistemas de Comunicación Interna como de 

marca, por lo cual ha sido adecuado su estudio. 

 

Además, la organización tiene como objetivo estratégico mejorar el nivel de 

compromiso de sus colaboradores, por ello realiza la aplicación bianual de la 

Encuesta Global de Compromiso, en la que la planta estudiada ha obtenido un 

buen resultado, pero con oportunidades de mejora. Por ende, esta investigación 

se justifica, ya que los resultados permitirán conocer la importancia de la 

Comunicación Interna para mejorar el compromiso y de esta forma reforzar y 

mejorar sus estrategias en este ámbito. 
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Finalmente, considerando la desventaja de las empresas manufactureras 

proveedoras para reclutar personal, ya que no cuentan con productos de marca 

directos al consumidor, esta investigación agrega importancia al desarrollo de 

espacios de Comunicación Interna en las diferentes empresas del rubro. 

 

 

 

 

 

1.4. Formulación de las hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

Las estrategias de Comunicación Interna sí tienen relación con la Marca 

Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima ayudando a 

comprometer y atraer talento. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

H1: Existe relación entre la dimensión operativo de la Comunicación Interna y las 

dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 
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H2: Existe relación entre la dimensión motivacional de la Comunicación Interna 

y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

H3: Existe relación entre la dimensión actitudinal de la Comunicación Interna y 

las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

H4: Las estrategias de Comunicación Interna a nivel operativo, motivacional y 

actitudinal son reconocidas como adecuadas y positivas para los colaboradores 

de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima. 

 

H5: La Marca Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima 

es reforzada por sus colaboradores, a nivel compromiso, ya que se comprometen 

con la compañía y a nivel atracción, se convierten en embajadores de la marca. 

 

1.5. Diseño de la investigación 

 

1.5.1. Operacionalización de las variables 
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1.5.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) clasificaron al diseño de investigación 

en experimental y no experimental. 

“El diseño experimental es una situación de control en la cual se manipulan, de 

manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar 

las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos). Por otro lado, el no experimental se define como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p.120) 
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Además, los autores antes mencionados afirmaron “el diseño no experimental se 

divide tomando en cuenta el tiempo durante la recolección de los datos, estos 

son: diseño de corte transversal. Donde se recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado y el diseño longitudinal, donde se recolectan 

datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto 

al cambio, sus determinantes y sus consecuencias”. (p.149) 

 

 

1.5.3. Tipo de investigación 

 

La investigación es básica, con enfoque cuantitativo, método hipotéticamente 

deductivo y de tipo correlacional. 

 

“La investigación básica es denominada también pura o fundamental, busca el 

progreso científico y acrecentar los conocimientos teóricos”. (Zorrilla, 1993, 

p.16). 

 

El enfoque cuantitativo según Monje (2011) “se define como aquella que se dirige 

a recoger información objetivamente mesurable. Las técnicas cuantitativas de 

obtención de información requieren de apoyo matemático y permiten la 

cuantificación del resultado” (p.19). 

 

En relación al método hipotético deductivo, Zorrilla (1993) explicó: 



 
 

23 
 

“Pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales a la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia”. (p. 68) 

 

El tipo de investigación es correlacional, la cual según Monje (2011) “es la que 

tiene como finalidad medir el grado de relación que, eventualmente, pueda existir 

entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos”. (p. 101) 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) estaban de acuerdo con esta premisa 

afirmado “que una investigación es de tipo correlacional si tiene como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más variables”. (p.76) 

 

Además, cabe resaltar que mencionaron “en este tipo de estudio no es 

importante el orden de presentación de las variables, lo importante es determinar 

el grado de relación o asociación existente entre las variables” (p. 81).  

 

1.5.4. Estrategia para la prueba de hipótesis 

 

Se plantean las hipótesis nulas y alternativas siguiendo los procedimientos 

estadísticos clásicos: Hipótesis nula (H0) e Hipótesis alternativa (H1). 

 

“En todo contraste de hipótesis se plantea una hipótesis nula (H0) y una hipótesis 

alternativa (H1). Llamaremos hipótesis nula (H0) a la hipótesis que se supone 
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cierta de partida y llamaremos hipótesis alternativa (H1) a la que reemplazará a 

la hipótesis nula cuando esta es rechazada”. (Abreu, 2012, p. 192) 

 

“En base a los datos de una muestra, debemos decidir si aceptamos la hipótesis 

H0 como verdadera o si por el contrario debe ser rechazada”. (Idem) 

 

El estadístico de prueba Chi Cuadrado de Pearson, se usa para variables 

cualitativas nominales y fue determinada a través del valor crítico con un nivel de 

significancia al 1% (alfa=0.01). Una significación menor del 1% indica que las 

variables están relacionadas. 

 

1.5.5. Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por los colaboradores de la empresa 

manufacturera Amcor Flexibles Lima, que según registro de la gerencia de 

Recursos Humanos a agosto del 2018, contaba con 965 en su planilla, incluido 

personal contratado y practicantes.  

 

La muestra probabilística al azar simple fue en total de 93 colaboradores de la 

empresa, siendo la base un total de 88 colaboradores determinada, a través de 

la siguiente fórmula estadística: 
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n: Tamaño de muestra 

Z alfa/2: Nivel de confianza al 90%  

p: Proporción de éxito del 50% (0.5) 

q: 1- p (0.5) 

e: Margen de error muestral del 5% (0.05) 

N: Población (965) 

 

1.5.6. Muestreo 

 

El tipo de muestreo probabilístico empleado fue el aleatorio simple. 

1.6. Técnicas e instrumentos 

 

El proceso de recopilación de los datos se realizó mediante la aplicación del 

instrumento Cuestionario, a los colaboradores de la empresa Amcor Flexibles 

Lima, aplicándola a los tres turnos de trabajo. De esta forma se buscó recoger la 

calificación y valoración que tienen respecto a las variables de Comunicación 

Interna y Marca Empleadora.  

 

Escala de Comunicación Interna: Dentro del Cuestionario de elaboración propia, 

está constituido por 22 afirmaciones de opción múltiple con dos escalonamientos 
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tipo Likert con cinco opciones: Completamente de acuerdo, De acuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, En Desacuerdo y Nada de acuerdo. Así como Nunca, 

De vez en cuando, A veces, Regularmente y Siempre. La escala hace referencia 

a las dimensiones: operativo, motivacional y actitudinal, de acuerdo a la 

delimitación teórica de Trani (2015, p.32). 

 

Escala de Marca Empleadora: Dentro del Cuestionario de elaboración propia, 

está constituido por 10 afirmaciones de opción múltiple con dos escalonamientos 

tipo Likert con cinco opciones: Completamente de acuerdo, De acuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, En Desacuerdo y Nada de acuerdo. Así como Nunca, 

De vez en cuando, A veces, Regularmente y Siempre. La escala hace referencia 

a las dimensiones atracción y compromiso, de acuerdo a la delimitación teórica 

de Gavilán, Avello y Fernández-Lores (2012, p.64). 

 

Variable Dimensión Items Rango 

X: Comunicación 

Interna 

Operativo 11 Bueno 

Regular 

Malo 
Motivacional 6 

Actitudinal 5 

Y: Marca Empleadora Atracción 3 

Compromiso 7 
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Cabe mencionar que si bien la mayoría de preguntas buscan obtener un puntaje 

de calificación alta, las preguntas 5 y 8 de la variable Comunicación Interna, así 

como la pregunta 15 de la variable Marca Empleadora buscan una calificación 

baja tratándose de caso excepcional por el mismo contexto de la afirmación 

propuesta. 

 

1.6.1. Confiabilidad de los instrumentos 

 

El instrumento se aplicó después de una prueba piloto a 20 colaboradores de la 

empresa Amcor Flexibles Lima. Luego de aplicado el cuestionario a la muestra 

de 93 colaboradores, se obtuvo el Indicador Alfa de Cronbach igual a 0,902 

mayor a 0.7 (indicador estándar), el cual se interpreta como la correcta 

recolección de datos y que cumple con los requisitos necesarios para su 

posterior análisis. 

 N % 

Casos Válido 93 100,0 

Excluído (*) 0 ,0 

Total 93 100,0 

(*) La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,902 32 
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1.6.2. Validación de los instrumentos 

 

Experto Referencias 

Lic. Rosa Cusipuma Arteaga Catedrático de la escuela de 

Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Ing. Walter Montes Barzola Ingeniero Estadístico de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

1.6.3. Métodos de análisis de datos 

 

El análisis correlacional entre las variables Comunicación Interna y Marca 

Empleadora se realizó mediante el sistema de análisis estadístico Chi cuadrado 

de Pearson. De esta forma, mediante la prueba de hipótesis se determinará si 

existe o no correlación entre las variables del estudio. También se presentan los 

resultados descriptivos de las variables por sus respectivas dimensiones, así 

como la calificación de cada variable para validar las hipótesis específicas.



 
 
 

 

CAPÍTULO II - ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Estado de la cuestión 

 

2.1.1. Comunicación Interna 

 

A lo largo de los años, la Comunicación Interna pasó de ser un simple proceso 

de transmisión de información al empleado a un importante medio estratégico 

para las organizaciones. Por ello, Kreps definía a la comunicación como: 

 

“El proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 

acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. La 

comunicación ayuda a los miembros a lograr las metas individuales y de 

organización, al permitirles interpretar el cambio de la organización y finalmente 

coordinar el cumplimiento de sus necesidades personales con el logro de sus 

responsabilidades evolutivas en la organización.” (Kreps, 1995, p. 18)  

 

Tal como menciona el autor, la Comunicación Interna ayuda a que los miembros 

de la organización cumplan con los objetivos de la empresa. Al respecto Ferreiro 

y Alcázar (2005) mencionaron: 

“La buena gestión de la Comunicación Interna se refleja en los empleados a 

través de un mejor servicio, mejor ambiente laboral y alcanzando la mayor 

productividad dentro de la organización, ya que éstos son los fines de la 

comunicación: contribuir a una mayor eficacia, atractivo y unidad”. (p. 200)
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Si bien en la teoría, el valor de la Comunicación ha ido evolucionando, la realidad 

en las organizaciones es distinta, tal como lo mencionó Trani: 

 

“Sobre todo, a nivel práctico, muchas organizaciones entienden la Comunicación 

Interna bajo un marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva en la 

que se busca informar al personal de las cosas o noticias que ocurren en la 

empresa. La definición, en este caso, se acercaría a describir que la 

Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la Organización está 

haciendo.” (Trani, 2015, p.17).  

 

A pesar de ello, la Comunicación Interna se está abriendo camino convirtiéndose 

en una práctica importante y esencial, como relataba Ferrer Muñoz: “la 

Comunicación Interna en empresas y corporaciones es la llave de contacto que 

pone en marcha el motor de la empresa. Sin llave, el motor no funciona y aquí 

no valen los puentes o poner el coche en marcha aprovechando la inercia” 

(Ferrer Muñoz, 2000, p.56). 

 

Por ello, Trani retomó su premisa inicial para hacer una reflexión agregando que 

la Comunicación Interna se debe repensar o entender como “contar con la 

Organización para lo que la Organización está haciendo.” 

 

De esta forma, el autor impulsa un cambio drástico sobre la premisa que vienen 

siguiendo algunas organizaciones, por ello su idea principal se basa en la 

participación de los empleados involucrándolos con los objetivos de la 

organización. 
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El autor agregó que “este nuevo rol funcional tuvo su aval teórico cuando, 

académicos y estudiosos de las ciencias empresariales y sociales identificaron 

las raíces diversas y múltiples de la Comunicación Interna, las que tendrían su 

origen en la teoría de la comunicación (comunicación corporativa), la teoría del 

comportamiento humano, la psicología laboral, la sociología y las relaciones 

humanas.” (Trani, 2015, p.18). 

 

Ante esto, Berceruelo (2011) resaltó que la comunicación es parte de toda 

organización y muy importante para el éxito de todas las áreas de una 

organización, dando una ventaja competitiva si es bien gestionada. Refiriéndose 

al papel estratégico menciona: “la Comunicación Interna es clave para que se 

produzca una íntima vinculación entre el trabajo individual y los objetivos 

empresariales; para la transmisión de la misión y valores de una organización; 

resulta vital para mantener vivo el estímulo y motivación en la tarea diaria; y 

redunda en una mayor satisfacción personal y en una mejora de la productividad 

y el rendimiento.” (p.26). 

 

La evolución del valor de la Comunicación Interna es notable, al pasar de los 

años se fue fortaleciendo, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico N° 1: Evolución de la Comunicación Interna 

Finales de los años 70 y principios de los años 80 

Estrategia de RRHH Rol Funcional 
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Principios de los años 90 

Teoría de la comunicación corporativa Información laboral, operacional y 

organizacional 

Mediados de los años 90 

Activo intangible estratégico Gestión de la comunicación corporativa 

Actualidad 

Disciplina empresarial Influencia estratégica 

 

Fuente: Comunicación Interna, Desarrollando nuestra cultura. Programa de Desarrollo 

Corporativo. Grupo Catalana Occidente (2014). 

 

La tendencia, según Trani (2015), era que la Comunicación Interna se convierta 

en una posición sumamente esencial. “De cara al futuro de las comunicaciones 

internas se podrá señalar que su actual visión integral y estratégica debiera 

conducirla cada vez más a una posición de creciente privilegio e importancia 

dentro de la gestión empresarial. Desde esta perspectiva, la Comunicación 

Interna debiera avanzar en consolidar su utilidad transversal hacia toda la 

organización”. (p.21). 

 

La comunicación está presente en toda organización, tal como afirmó Arizcuren 

(2008): 

“la Comunicación Interna es un proceso que ocurre en todas las organizaciones, 

ya sea de forma natural o intencionada. Es un conjunto de patrones que 
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determinan la relación entre las personas y grupos que componen las 

organizaciones. La organización funcionará de acuerdo a la comunicación en su 

interior.” (p.24). 

 

Por su parte, Fernández determina que la Comunicación Interna de una 

organización puede desarrollarse de dos formas diferentes y de características 

únicas. 

 

La comunicación formal es aquella que enuncia la organización, que “está 

puntualizada por la su misma organización jerárquica de la organización, se 

puede controlar de una manera planificada y dispone de una sucesión de 

herramientas para su aplicación. Su sentido se detalla en tener informaciones 

concernientes a la realización de las tareas y actividades del trabajo.” 

(Fernández, 2005, p.37). 

 

Por otro lado, la comunicación informal es aquella enunciada por los mismos 

empleados, se puede definir como “muy dinámica, directa y es difícil de controlar, 

ya que es el personal  de la organización quien lo instituye fuera de toda rigidez 

laboral. Su forma la establece un conjunto de hábitos, empatías, costumbres y 

diferentes situaciones dentro de la actividad cotidiana.” (Fernández, 2005, p.39). 

 

Frente a este escenario, según Reyna (2010), lo más complicado para las 

organizaciones fue “la coherencia entre lo que se comunica formalmente e 

informalmente; debido a que la incoherencia en la comunicación genera falsas 
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expectativas en los colaboradores, que al verlas incumplidas afectan su 

motivación y confianza en la empresa y sus líderes.” (p.16).  

 

Marín distinguió la comunicación por un lado como formal e informal y por otro 

lado, como vertical y horizontal. “La comunicación formal sigue las líneas del 

organigrama empresarial, se deriva de la división de trabajo” (Marin, 1997, p.20). 

El autor considera que “a cada unidad funcional de la organización le competen 

unas tareas determinadas y la relación entre las mismas se encuentra vinculada 

al cumplimiento de objetivos generales”. (idem) 

 

Por ello, Marin consideró que “dentro de la organización, en función del sentido, 

la comunicación puede ser horizontal (entre personas del mismo nivel 

jerárquico), transversal (en todos los ámbitos) y vertical (entre diferentes niveles 

jerárquicos)”. (p. 22) 

Adicionó que esta última, según quien emite el mensaje puede ser descendente 

(de arriba hacia abajo) o ascendente (de abajo hacia arriba). (idem) 

 

“En cambio, la comunicación informal se desarrolla de forma espontánea entre 

los miembros de la organización y, por tanto, es complementaria a la 

comunicación formal. Surge por la necesidad de satisfacer las necesidades 

sociales y comunicativas de los empleados en el lugar de trabajo. Algunos 

ejemplos son las asociaciones informales, grupos de compañeros o amigos, 

entre otros.” (Marin, 1997, p.23). 
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De la misma forma, Costa (1999) dividió la Comunicación Interna en ascendente, 

descendente y horizontal. Explicó que la primera hace referencia al flujo de 

información que se dirige de los niveles inferiores a los superiores (los de 

autoridad). “Ese proceso requiere iniciativa, acciones positivas, sensibilidad a 

señales débiles y capacidad de adaptación a los diferentes canales de 

información proveniente de los empleados.” (p.75). 

 

La comunicación descendente es definida, por el contrario, como la información 

que es transmitida por los niveles superiores. Por su parte, la comunicación 

horizontal se da en toda la organización entre las personas del mismo nivel 

jerárquico. El autor mencionó que esta “es necesaria para la coordinación de 

trabajo con personal de otras áreas y que también ocurre porque las personas 

prefieren la naturaleza informal de esta comunicación”. (p.78) 

 

Trani, por su parte, consideró que “la comunicación descendente es uno de los 

tipos de comunicación más utilizados en las organizaciones. Permite a la 

dirección de la empresa, delegar, dirigir y controlar el trabajo realizado por los 

miembros de la misma” y la comunicación ascendente “es de gran importancia 

para que la Dirección de la empresa se mantenga informada de lo que ocurre y 

tome las decisiones correctas y precisas. A su vez, de cara al trabajador 

promueve la motivación y el trabajo en equipo”. Asimismo, la comunicación 

horizontal “es fundamental para el correcto funcionamiento de una organización 

ya que incrementa el espíritu de equipo de los colaboradores de una 

organización, mejora el clima social y crea un ambiente positivo de trabajo 

común, haciendo partícipes a todos en el proceso.” (Trani, 2015, p.24). 
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El autor agregó: 

“La Comunicación Interna formal, hoy en día, es multidireccional porque, de 

forma simultánea, coexisten los mensajes descendentes, ascendentes y 

horizontales; considerando que estas son multiformato (escrita, directa y no 

verbal). Todo esto con el objetivo de cubrir y hacer eficientes la mayor cantidad 

de flujos y redes de comunicación, y aminorar el impacto de la comunicación 

informal”. (p.25) 

 

Arizcuren mencionó que “los procesos de Comunicación Interna son esenciales 

para mantener interrelacionada e integrada a la empresa. La comunicación tiene 

que planificarse, con el objetivo principal que fluya en todos los niveles 

organizacionales. Esta planificación debe ser coherente con los objetivos 

organizacionales.” (Arizcuren, 2008, p.37).   

 

Para que la comunicación fluya adecuadamente por toda la organización es 

esencial un plan de comunicación, el cual “reúne el conjunto de acciones y 

estrategias que se van a poner en práctica a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado, para construir relaciones, para conseguir la cohesión, fomentar la 

participación, etc.” (Trani, 2015, p.49).  

 

Brandolini, González y Hopkins (2009) sostuvieron que “si la Comunicación 

Interna es eficaz, esta se refleja en más productividad y armonía dentro de la 

organización”. El comunicador debe orientar su energía y habilidades a la 
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elaboración de planes y estrategias comunicacionales que contribuyan a la 

mejora del proceso”. (p.32)  

 

Teniendo en cuenta la importancia del plan de Comunicación Interna, Trani 

comentó que todo en una organización se puede lograr a través de “un método, 

la planificación estratégica de la Comunicación Interna que incluye el 

diagnóstico, los planes de acción, el seguimiento y evaluación. Después, a través 

de la implementación en todos los niveles de acción de la organización 

(estratégica –Dirección-, operativa –Mandos intermedios- y funcional –

Colaboradores), y gracias al uso combinado de herramientas tradicionales y 

actuales: medios digitales, escritos, audiovisuales (revistas impresas y 

electrónicas, Intranet, newsletters, blogs, wikis, podcasts, canales de TV 

internos), acciones masivas  grupales (programas y reuniones estratégicas, 

encuentros de comunicación, etc.), formación en Comunicación Interna a 

dirección y mandos intermedios (programas de coaching, talleres o cursos) y 

mediciones generales y específicas (encuestas, etc.)” (Trani, 2015, p.50). 

 

2.1.2. Marca Empleadora 

 

Las empresas han ingresado a un nuevo tipo de competencia por tener dentro 

de sus equipos de trabajo a los mejores talentos, como mencionaron Barrow y 

Mosley: “El triunfo final se determina mediante la contratación, la participación y 

la retención de la gente altamente eficiente; esto se logra con la comunicación 

adecuada de ser un buen empleador, que reúna atributos específicos y 
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diferenciadores y que logre ser percibido como atractivo por los profesionales, 

que lo conocemos como Employer Branding.” (Barrow y Mosley, 2005, p.15).  

 

La Marca Empleadora o Employer Branding, por su denominación en inglés, 

comprende diversos elementos de una empresa. “La experiencia con la Marca 

Empleadora nos remite, por lo tanto a los numerosos estímulos que emana la 

Marca Empleadora: el lugar donde se realiza el trabajo, el disfrute que se obtiene 

de la realización de las tareas o el significado que poseen los valores que 

encarna la marca a los ojos del empleado.” (Pine y Gilmore, 1999, p.54). 

 

Kimpakorn y Tocquer (2009), reafirmaron la postura anterior mencionando que 

“esta experiencia con la Marca Empleadora es, con relación a las experiencias 

de marca de consumo, más intensa y prolongada si tenemos presente que en 

esta ocasión el cliente interno, no solo interactúa con la marca sino que la vive 

ocho horas al día. Cuando el empleado piensa en la Marca Empleadora, su 

primera consideración hace referencia a la forma en que experimenta esa marca 

en su trabajo diario.” (p.538). 

 

De la misma forma; Gómez, Ruibal, Salom y Stanta (2016) afirmaron que “para 

cada organización, las estrategias empiezan por la creación de una Marca 

Empleadora convincente y convierte a la misma en un imán para el talento. La 

Marca Empleadora es la identidad de la organización para los empleados; es la 

respuesta a la pregunta ¿Cómo es trabajar aquí?” (p.123). 
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Los autores coincidieron en que para el desarrollo correcto de la Marca 

Empleadora, se debe generar una conexión entre la organización y el trabajador 

para lograr el compromiso con la compañía y sus objetivos. 

“Construir una Marca Empleadora correcta comienza por identificar las 

cualidades particulares de la organización que generen un vínculo emocional 

entre el empleador y el empleado. Aquellos atributos que brindan satisfacción a 

las personas por los cuales les encanta trabajar allí. Así cuando una persona 

está motivada, avanza hacia la misión de la compañía.” (p.124)  

 

Por su parte, Schmitt (1999) presentó 3 dimensiones donde se evidencia la 

experiencia de marca: sensorial, intelectual y emocional. (p. 25) 

 

La dimensión sensorial de la Marca Empleadora hace referencia a todas las 

sensaciones que se producen en el lugar físico donde se realizan las actividades 

laborales, por lo cual este se vuelve el escenario experimental. 

“El espacio físico permite además la presencia de los signos de identidad de la 

marca: colores, olores, sonidos, sintonías y la proyección de los valores de 

marca. La extensión de la marca en el espacio físico individualiza, diferencia y 

hace exclusivo el lugar de trabajo. Una experiencia de Marca Empleadora 

sensorial positiva contribuirá de forma positiva a estimular el nexo afectivo que 

establece el empleado con la marca porque significa convertir a la marca en un 

proveedor de bienestar sensorial”. (Schmitt, 1999, p.25) 

 

La dimensión intelectual de la Marca Empleadora se refiere a la cultura de la 

compañía, es decir el acercamiento, conocimiento e interiorización de los valores 
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y demás elementos de la misma, esto es sumamente importante para lograr la 

correcta transmisión de esta al exterior. 

“El elemento más importante de una cultura organizacional es su declaración de 

principios y valores que deben de ser consistentes con el propósito de la 

compañía, y estar alineados con los valores personales de los miembros de la 

organización. La amplitud con la que la cultura organizacional es percibida y 

aceptada entre los miembros de una compañía tiene un importante impacto en 

las actitudes y comportamientos de los empleados individualmente, en los 

resultados y en la efectividad de la organización”. (Schmitt, 1999, p. 27) 

 

La dimensión emocional de la Marca Empleadora representa el día a día en el 

trabajo, así como el desempeño de los colaboradores frente a las tareas que 

realizan. “En este sentido, el disfrute en el trabajo, al igual que en otras muchas 

facetas de la vida, se ha revelado como una experiencia de gran relevancia por 

sus connotaciones hedonistas, que potencian y estimulan el compromiso y las 

relaciones sociales”. (Schmitt, 1999, p.28) 

 

Por su parte, Rodriguez (2012) coincidió en la importancia de la transmisión de 

la cultura. El autor mencionó que “la Marca Empleadora comprende el trabajo tal 

cual, es decir incluye al empleador, la identidad, el liderazgo, los trabajadores, la 

marca, la cultura y en general al clima laboral; por lo que, su esencia es expresar 

externamente, la cultura de la empresa”. (p.49) 

 

Otros autores como Jiménez, Pimentel y Echeverría (2002) también confirmaron 

esta inclinación, indicando que “el Employer Branding se origina por la cultura de 
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la empresa, con esto sus valores, ética y conductas que muestran los 

colaboradores, al momento de querer alcanzar sus objetivos organizacionales, 

por medio de las personas”. (p.31) 

 

Barrow y Mosley agregaron que “la propuesta de la Marca Empleadora no debe 

ser inventar un conjunto de valores, sino asegurar que la propuesta y la 

declaración de valor que ya existe sean trasladadas en algo relevante y 

significativo para los empleados y hacer consistentes externamente los valores 

organizacionales”. (Barrow y Mosley, 2005, p.47).  

 

Mientras que Gómez, Ruibal, Salom y Stanta (2016) afirmaron que se debe dar 

importancia a la dimensión emocional: “Lo mismo sucede con la Marca 

Empleadora: debe reflejar la realidad de lo que implica trabajar allí. Cuanto más 

apelemos a la recordación de los empleados mostrando que la compañía se 

toma en serio la propuesta de valor que les hace, más fuerte será la marca”. 

(p.135)  

 

Entonces, la Marca Empleadora considera la nueva relación entre el empleado 

y el empleador: “tiene como finalidad la atracción y fidelización de los 

colaboradores actuales o futuros, generando así un elemento importante que es 

el compromiso”. (Blasco-Lopez, Rodriguez y Fernandez Lores, 2014, p.29) 

 

Ante lo antes mencionado, lo primordial es que el empleador comprenda lo que 

realmente buscan sus colaboradores. “En especial el valor social que debe ser 

el mayor atendido, por lo que los esfuerzos deben direccionarse a trabajar en la 
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marca con los mismos valores que los empleados consideran más importantes 

y así retener y atraer talento”. (Lainez, 2016, p.7).  

 

Arachchige y Robertson (2011) también consideraron que la Marca Empleadora 

debe proyectarse al futuro: “las diferencias demográficas y la competitividad 

actual, deben ser de mayor interés para los empresarios, ya que para atraer y 

retener a aquéllos empleados que llevarán al éxito a la empresa, se debe hacer 

análisis de los factores que efectivamente motivan a aquellos talentos a 

quedarse en las organizaciones, por lo que habrá más factores intangibles que 

son más atractivos para la generación de empleados jóvenes”. (p.10) 

 

2.1.3. Comunicación Interna y su relación con la Marca Empleadora 

 

La Comunicación Interna es uno de los requisitos indispensables para la buena 

gestión de la Marca Empleadora, tal como mencionaba Rodríguez la misma es 

la base para el buen desempeño de la empresa, lo que genera motivación a los 

colaboradores y desencadena un clima laboral positivo, como consecuencia 

mejora la productividad; así que, los problemas de comunicación, traen efectos 

contrarios a los mencionados. El autor también resaltó la importancia de una 

comunicación del tipo ascendente, donde los líderes y directores tienen un fácil 

acceso. (Rodríguez, 2012, p.78) 

 

Trani también puso en evidencia la importancia de los líderes, el autor mencionó 

que “transmitir los valores de la organización desde los niveles más altos hasta 

los más bajos de la compañía, es uno de los objetivos principales de la 
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Comunicación Interna, ya que se ha convertido, entre muchas otras cosas, como 

el elemento clave para la transmisión de la cultura de la organización”. (Trani, 

2015, p.37) 

 

Por otro lado, Formanchuk se centró en la experiencia de marca basándose en 

que los líderes son los principales responsables de transmitirla, ya que todo lo 

que dicen y hacen marcará a sus colaboradores. Por ello, para el autor, es 

importante que los líderes sepan cómo actuar la marca para que la gente la 

experimente con sus comportamientos, se contagien y la repliquen. 

“Las empresas, al igual que se posicionan con sus clientes, encuentran lugares 

en los corazones y mentes de los colaboradores, construyen imágenes, 

imágenes acerca de lo que significa formar parte de esa empresa, de ese 

equipo”. (Formanchuk, 2011, p.24)   

 

“La transmisión de la cultura organizacional a través de una definición clara de 

la visión, misión y los valores de la empresa son muy importantes para crear 

actitudes de lealtad y compromiso a la compañía por parte de sus 

colaboradores”. (Siliceo, Casares y González, 2000, p.19) 

 

Por su parte, Melo (2011) coincidió con los autores antes citados agregando que 

la Marca Empleadora “resalta los valores y filosofía de la organización en sus 

propios empleados, como prioridad, diseñando estrategias de Comunicación 

Interna que permitan elevar el sentimiento de orgullo por pertenecer a la 

organización”. (p.38)  

 



 
 

44 
 

Cabe mencionar que resaltando los valores, beneficios y ventajas que brinda la 

empresa a sus colaboradores y elevando el sentido de pertenencia de los 

mismos y a través de una adecuada gestión de la Comunicación Interna; Blasco-

Lopez, Rodríguez y Fernández Lores (2014) aseveraron que “permite desarrollar 

la marca de la organización basándose en el sentir de los actuales empleados, 

lo cual permite tener una estrategia de búsqueda de personal competente”. 

(p.43) 

 

Por su parte, Roig (2002) agregó que “la comunicación tiene una función 

transformadora, la cual se ejerce sobre la gestión y las personas que conforman 

la organización”. (p.36)  

Mencionó también que “de nada sirve tener los objetivos, cultura y estrategias 

bien definidas, si no se trabaja en conjunto para lograr que – mediante la difusión 

y comunicación de éstos – se identifiquen sus integrantes con el proyecto y el 

futuro de la misma”. (p.38)  

 

Los líderes reconocen la importancia de la comunicación para el conocimiento 

de la cultura organizacional por parte de los colaboradores, como mencionaron 

Smith y Mazin (2004): 

“Si se le pregunta a cualquier ejecutivo o manager sobre que se interpone en el 

camino de una mejor efectividad en el trabajo es habitual que mencionan la 

necesidad de una ‘mejor comunicación’.  Permite a los empleados conocer sobre 

qué misión, visión y valores en los que se basa la compañía, compartir los 

triunfos y hacerlos participar del cambio organizacional. La buena comunicación 
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es también sobre alentar a los empleados a comunicar la información que crean 

conveniente a la gerencia”. (p.52)  

 

La motivación es un punto clave del factor compromiso, que permite la retención 

del talento, en lo cual la Comunicación Interna está involucrada. Así como 

argumentó Muñiz González (2009), quien señaló que “la existencia de la 

Comunicación Interna nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido”. (p.25) 

 

Para Martínez (2013), la comunicación también es esencial para la motivación y 

la buena implementación de la Marca Empleadora, considerándolo como el 

mayor proceso aliado. Según el autor se deben de realizar actos que hagan que 

los colaboradores se sientan motivados, para que nazca el sentido de 

pertenencia y con ello sentirse parte de la empresa, por lo que la Comunicación 

Interna es vital para que esto se produzca, así, los colaboradores sentirán que 

son el recurso humano necesario para que la empresa pueda funcionar. (p.42) 

 

La comunicación es resaltada como fundamental para la retención del talento, 

así como la motivación de los colaboradores en el texto de Berceruelo (2011), 

quien mencionó: 

“Las condiciones salariales no son el único factor que motiva a los empleados y 

retiene su talento en el seno de las organizaciones. Conseguir que se sientan 

partícipes de la cultura corporativa, sean fieles a su organización y compartan el 

esfuerzo para crecer en mercados tan competitivos y cambiantes como los 
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actuales constituyen un activo primordial de las empresas. De ahí que todo 

aquello que redunde y sirva para potenciarlo constituya una herramienta 

fundamental para alcanzar mayores niveles de eficacia y competitividad. Pero un 

sentimiento así sólo se logra si quienes trabajan en una empresa se sienten 

apreciados y valorados. Y una muestra de ese aprecio y valoración estriba en 

que se consideren informados, y que quienes componen la dirección de la 

compañía compartan con ellos su filosofía, sus valores, su cultura y su estrategia. 

Desde esta óptica, la Comunicación Interna es un pilar básico de la gestión 

empresarial, un instrumento al servicio de la Dirección de Recursos Humanos y 

el resto de la organización para conseguir la integración y motivación de la 

plantilla”. (p.30) 

 

Gómez, Ruibal, Salom y Stanta (2016) también argumentaron: 

“La Comunicación Interna fomenta el orgullo de pertenencia, el desarrollo de los 

colaboradores, el bienestar laboral y el compromiso con la organización. Así 

pues busca formar embajadores en lugar de colaboradores, para que los 

empleados sean también voceros de la compañía e incrementen el valor y el 

prestigio de la marca”. (p.138) 

 

Tal como mencionan los autores anteriormente, la Comunicación Interna permite 

también atraer talento, a través del testimonio de sus colaboradores. Ante esto, 

Villanova (2013) declaró: 

“La democratización de las estructuras y el acceso a la información han 

empoderado al individuo en todas las esferas, convirtiéndolo en la unidad 

comunicativa de mayor credibilidad. De ahí que, desde hace algunos años, 
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empresas y organizaciones de todo tipo hayan emprendido significativos 

cambios en la gestión y en la propia cultura organizativa, otorgando un papel 

clave a la Comunicación Interna. Este nuevo rol que juega la comunicación va 

más allá de mantener informados a unos empleados-receptores. Ahora, se trata 

de que ellos sean, a través de su implicación y participación en todo lo que 

acontece, los verdaderos embajadores de la organización”. (p.49) 

 

La difusión de la imagen que tiene el colaborador sobre la empresa puede ser 

exponencial, considerando las nuevas tecnologías, como mencionó 

Formanchuck: 

“Pensemos ahora en la construcción de una marca. Un empleado al salir de la 

empresa habla con su gente acerca de lo que vio, sintió, sufrió o disfrutó durante 

su jornada laboral.   

Inyectemos anabólicos llamados ‘Redes Sociales’. Ese mismo empleado ahora 

comparte sus impresiones en las redes sociales y potencia a la ‘n’ su efecto, 

llega a millones, a todo el mundo en un segundo y gratis. El ‘empleado’, 

segmentado, rompe el molde y se convierte en ‘líder de opinión’, ‘relacionista 

público informal’, o como se lo suele denominar: ‘Embajador de Marca’ o ‘Brand 

Ambassador’”. (Formanchuk, 2011, p.10) 

 

Resaltó que el empleado no es un público interno sino un actor extremo. 

Explicando extremo significa: interno + externo + tremendo. Así concluye que ya 

no existen más fronteras entre Comunicación Interna y externa. Agrega que 

cualquier persona confiará más en las buenas palabras de un empleado estándar 
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por su mensaje más sincero y desinteresado que del mismo CEO de la 

compañía, quien tiene más intereses detrás de esa información. 

 

De esta forma, López (2014) describió: 

“El deber de la Comunicación Interna es difundir y dar a conocer los principios 

de la marca, así como la cultura organizacional permitiendo que los miembros 

de la organización entiendan e interioricen esos principios”. (p.21) 

El autor denota que esto se logra apelando a la emoción y reconocimiento, así 

como permitiendo que los colaboradores experimenten y vivan la cultura de 

forma directa. 

Agrega además que “como personas nos relacionamos con personas, por ello 

todas las vivencias en la organización condicionan las decisiones de compra, 

recomendación, inversión y/o adhesión de unos contactos que con las redes 

sociales se multiplican exponencialmente”. (p.22) 

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. Enfoque teórico de la investigación 

 

Comunicación Interna 

El enfoque contemporáneo en las teorías de Comunicación Interna surge en los 

años 90, cuando se considera que la comunicación es el elemento clave para la 

transmisión del conocimiento organizacional. El gran reto es transmitirlo de 

manera interna y externa, para todas las direcciones y sentidos de la 

organización. Kreps (1990) sintetizaba las funciones de la Comunicación Interna: 
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“a) Diseminar y poner en vigor las metas, las reglas y las regulaciones de la 

organización, b) coordinar las actividades de los miembros en el cumplimiento 

de las tareas, c) proporcionar retroalimentación a los líderes acerca de la 

suficiencia de la comunicación oficial realizada y el estado actual de las 

actividades de la organización y d) socializar a los miembros hacia la cultura 

corporativa”. (p.30) 

 

Por su parte, Piñuel (1997) mencionó que los objetivos son “el establecimiento 

de unas normas, pautas y comportamientos comunes; la motivación de las 

actitudes personales en el comportamiento profesional para conseguir una 

mejora organizativa y, por último, establecer relaciones de identidad organizativa 

que suscitan sentimientos de pertenencia”. (p.22) 

 

El objetivo prioritario de la Comunicación Interna, según Del Pozo (1997): 

“Dar a conocer la cultura empresarial a los trabajadores y lograr que se 

identifiquen con ella. También agrega que la integración y cohesión con dicha 

cultura será mayor cuanto más deseo tengan los colaboradores de estar 

comunicados. Por ello, es importante que la empresa exponga su cultura para 

propiciar trabajadores participativos y preocupados tanto por estar informados, 

como de su aportación en el proceso comunicativo”. (p.51) 

 

Villafañe (1998) se centró en cuatro dimensiones en las que la Comunicación 

Interna tiene inherencia: 

“Corporativa: Indica y fija la personalidad corporativa de la organización. 

Operativa: Actúa sobre las conductas de tarea y de relación. Cultural: Transmite 
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valores corporativos. Estratégica: Instrumento de diseño de las políticas y 

estrategias de la empresa”. (p.27) 

 

La comunicación es sumamente necesario para el comportamiento de todos 

desde organizaciones, grupos y personas. “La comunicación cumple cuatro 

funciones básicas en una organización, grupo o personas: control, motivación, 

expresión de emociones e información”. (Chiavenato, 2009, p.25)  

 

Por su parte, Berceruelo (2011) resaltó la función estratégica de la Comunicación 

Interna argumentando: 

“Responde a la necesidad específica de las empresas de motivar e integrar a 

sus empleados en un entorno empresarial cambiante. Por ello, se trata de una 

herramienta que permite transmitir los objetivos a toda la organización, difundir 

sus políticas y construir la identidad en un clima de confianza y motivación”. 

(p.25) 

Además relató que la Comunicación Interna es “un agente de cambio, ya que 

apoya y facilita la introducción de nuevos valores o pautas de gestión y la 

alineación de los empleados con los objetivos empresariales”. (p.25)  

 

La gestión de la Comunicación Interna puede permitir la reflexión dentro de la 

compañía, donde todos participen y opinen, según Caldevilla (2012) para que 

ello suceda se deben establecer los siguientes objetivos: 

“De identidad corporativa, dar a conocer e implicar a todos en la personalidad 

corporativa de la empresa; organizacionales, facilitar estructuras sencillas y 

fluidas capaces de responder con rapidez y eficiencia ante las necesidades; 
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funcionales, gestionar la comunicación corporativa, estratégicos, mejora la 

productividad y los resultados; y comportamentales, optimización del equipo 

humano vía motivación e implicación de los empleados”. (p.8) 

 

Para Trani (2015), la Comunicación Interna se ha profesionalizado y se ha 

convertido en una variable estratégica muy importante en el interior de las 

organizaciones, y los ejes fundamentales en los que se sustenta son: 

“Transmitir de forma efectiva la estrategia del negocio (incluyendo objetivos 

grupales y rol específico de cada una de las personas). Desarrollar y difundir la 

identidad y cultura corporativa (comunicar la esencia organizacional). Gestionar 

comunicativamente entre los trabajadores aquellos comportamientos idóneos a 

los objetivos empresariales (motivación, participación, pertenencia y 

compromiso)”. (p.31) 

 

Por ello, reconoce tres dimensiones de acción de la Comunicación Interna: 

Operativo, motivacional y actitudinal. Estas dimensiones son imprescindibles 

para el buen desarrollo de la Comunicación Interna en toda organización. 

 

“A nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de 

información entre todos los niveles de la empresa, buscando obtener un 

funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas o departamentos y 

una mejor coordinación entre las mismas. 

A nivel Motivacional, tiene como objetivo motivar y dinamizar la labor de los 

miembros de la organización, contribuyendo a obtener el clima de trabajo idóneo 
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que permita una mejor calidad de trabajo y una mejora en la competitividad y 

productividad de la organización. 

A nivel Actitudinal, tiene como objetivo obtener la aceptación e integración de los 

trabajadores a la filosofía, valores y fines globales de la organización”. (p.32) 

 

Marca Empleadora 

Los estudios sobre Marca Empleadora son recientes, pero con diversas 

propuestas teóricas, sin embargo, como mencionaron Gavilan, Avelló y 

Fernandez-Lores (2013), resalta la unanimidad entorno a sus objetivos. Por un 

lado, al exterior de las organizaciones es que la marca atraiga talento; mientras 

que en el interior busca comprometer al talento con el que cuentan. Las autoras 

concluyen que los principales focos de atención en cuanto a Marca Empleadora 

son atracción y compromiso. (p.71) 

 

Gómez, Ruibal, Salom y Stanta (2016), están de acuerdo con lo antes 

mencionado explicaron que “el máximo objetivo de la Marca Empleadora es 

construir una reputación de buen empleador dentro y fuera de la empresa”. 

(p.125) 

 

En cuanto a atracción de talento, una Marca Empleadora positiva mejorará el 

proceso de reclutamiento de personal, ya que contará con más postulantes 

interesados en formar parte de la compañía, contrario a una organización con 

Marca Empleadora negativa; tal como explican Roque y Neves indicando que es 

una variable clave que la empresa sea atractiva. (Roque y Neves, 2010, p.225) 
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Las funciones de la Marca Empleadora desde la perspectiva de los potenciales 

trabajadores, según Wilden, Gudergan y Lings (2010), eran las siguientes:  

“Proveer orientación durante el proceso de selección. Dar credibilidad a la 

compañía. Ayudar a los posibles colaboradores a identificarse con el empleador. 

Incrementar la percepción de valor de pertenecer a la compañía”. (p.38) 

 

Además, los autores señalaron que una buena Marca Empleadora crea lazos a 

largo plazo entre los colaboradores y sus empleadores, lo cual motiva a los 

postulantes en esforzarse para conocer las perspectivas de los trabajadores. Por 

ello, resaltan la idea que las marcas impactan en las actitudes de los 

colaboradores existentes. (p.44) 

 

Bajuk (2014) comentó que en la actualidad, los nuevos profesionales o 

potenciales talentos no se motivan únicamente por la remuneración sino que los 

candidatos al aceptar o continuar en su cargos (adicional al puesto y 

compensación), analizan el tipo de empresa de la que van a ser parte, siendo 

este elemento primordial, para considerar una propuesta de trabajo atractiva. Por 

tanto, el desarrollo de una Marca Empleadora potente se convierte  en una 

importante estrategia que debe implementarse. (p.31). Ya que como menciona 

Diaz, los mismos colaboradores se convierten en los mayores difusores de la 

reputación atractiva o no,  de las organizaciones a las que pertenecen. (Diaz, 

2014, p.70) 

 

Por otro lado, el compromiso organizacional puede ser de tres tipos, según 

Meyer y Allen (1991): 
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“Primero está el compromiso de continuación, el cual se basa en una serie de 

circunstancias que le permitan al colaborador permanecer en la empresa, como 

falta de alternativas de empleo interesantes, tiempo y esfuerzo puesto en el 

trabajo, entre otros, es decir esencialmente se queda porque lo necesita.  

 

El compromiso normativo es conceptualizado como la interiorización de las 

normas que obligan al empleado a actuar de tal manera que facilite a la 

organización alcanzar sus objetivos e intereses, es así que cuando los 

empleados tienen este tipo de compromiso sienten que deben permanecer en la 

empresa solo porque deben hacerlo”. (p.65) 

 

El tipo de compromiso que forma parte del objetivo de la Marca Empleadora es 

el denominado compromiso afectivo: 

“Se crea un sentimiento de unión emocional que va del individuo al grupo. Es así 

que cuando la relación entre empleado y Marca Empleadora es fortalecida existe 

un apego que se manifiesta en el deseo de mantener esa relación a largo plazo, 

a través de la afinidad de valores entre las partes”. (idem)  

 

La investigación sobre compromiso se ha centrado en estudiar los factores que 

lo incrementan o fortalecen, según Gavilan, Avelló y Fernandez-Lores (2013), 

serían: “la imagen de la Marca Empleadora, la coherencia de los rasgos de 

personalidad de la Marca Empleadora, la experiencia del empleado con la marca 

y la comprensión de los valores que encarna la marca”. (p.58). Entonces, como 

mencionaba por su parte Fernandez-Lores (2012), “el compromiso se presenta 
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como el indicador clave para conocer la relación entre el colaborador y la Marca 

Empleadora, siendo este la meta que se busca alcanzar. (p.43) 

 

Los autores también mencionaron que “una experiencia positiva por parte de los 

empleados con los valores de la empresa es una fuente importante de 

compromiso porque proporciona acercamiento e identificación entre ambos”. 

(Gavilan, Avelló y Fernandez-Lores, 2013, p.62). 

King y Grace (2008) también estaban de acuerdo con esta premisa al mencionar: 

“Respecto a los valores, sabemos que el conocimiento y la comprensión es un 

aspecto relevante para el compromiso” (p.365). 

 

Entonces, la Marca Empleadora tiene beneficios dentro y fuera de la 

organización, pero como mencionó Díaz (2014): 

“Actualmente debido a la pérdida de confianza en las empresas, la Marca 

Empleadora debe centrarse en su desarrollo dentro de la organización para que 

los empleados se convierten en agentes clave de su reputación externa 

convirtiéndose en una importante  fuente de reclutamiento  y fidelización de 

clientes internos y externos, con ello se generan resultados muy positivos para 

el negocio”. (p.71) 

 

2.2.2. Conceptos a utilizar en la investigación 

 

Cultura organizacional 
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“La cultura organizacional es las creencias, comportamientos, valores y 

suposiciones que se presentan en la empresa, permitiendo que evolucione, de 

esta forma exista un pegamento social y normativo para que sus miembros 

desarrollen una identidad, que les posibilite comunicarse y cooperar en torno a 

un proyecto en común”. (Tichy, 1982, p.52) 

 

Por su parte, Guillen y Guil (2000) consideraron que: 

“La cultura organizacional aporta un programa cognitivo, emocional y perceptivo 

que permite resolver los problemas internos y externos de integración, reducir la 

incertidumbre, justificar las conductas de sus miembros, definir el trato a los 

clientes, la coordinación y cooperación en equipos, entre otros”. (p.23) 

 

“La cultura no es tangible, pero se manifiesta en forma de mitos, ritos e historias 

que enlazan la organización y sus héroes, creencias y manifestaciones físicas, 

esto constituye la capa visible de la cultura: arquitectura, logotipos, imagen, 

uniforme, entre otros”. (Shein, 1991, p.34) 

 

Asimismo, la cultura organizacional se definió desde una perspectiva 

sociológica, como “el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, 

costumbres y normas que comparten los individuos” (Méndez, 2001, p.28). Por 

su parte, Ricardo (2005) afirma que “la cultura, entendida como el grado de 

acuerdo y compromiso con los valores y normas, tiene relación con el 

desempeño organizacional”. (p.20) 

 

Para otros autores como Kreitner y Kinichi (1997): 
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“La cultura organizacional contribuye a la competitividad y rentabilidad de la 

organización, posibilitando el compromiso de los miembros de la organización al 

favorecer la estabilidad del sistema social, otorga identidad corporativa y 

configura los comportamientos de los miembros al comprender su medio 

organizacional”. (p.46) 

De la misma forma, Caldevilla (2012) sostuvo: 

“La cultura corporativa se asocia al concepto de identidad, en la medida en que 

constituye un legado generacional a perpetuar. La valoración de dicho legado 

precisa analizar el elemento histórico, con miras a alcanzar una explicación de 

la cultura en su dimensión comunicacional, esto es, como sistema transmitido y 

compartido”. (p.12) 

 

Compromiso organizacional 

 

Borracchia explicó que “el compromiso es invisible a los ojos. El compromiso 

está vivo, cambia con el tiempo y las circunstancias. El compromiso es diverso, 

lo que genera compromiso es diferente en cada persona. El compromiso es finito, 

no tiene por qué ser para siempre”. Agrega que el alto compromiso hace que uno 

genere un valor agregado para uno mismo, como persona en primer lugar, para 

desarrollar o extender las fronteras de nuestras capacidades, de esta forma la 

compañía se beneficia con mejores resultados. Por ello concluye que es un buen 

negocio generar una cultura que comunique y valore el compromiso. (Borracchia, 

2015, p.5) 

 

El compromiso organizacional, para Moorman (1991): 
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“Ha permitido construir una ecuación entre lo que reciben los empleados de la 

empresa y lo que le aportan y externamente entre lo que los clientes aportan a 

la empresa y lo que reciben de ella. En este sentido, la justicia ejercida dentro de 

una empresa y que afecta a los empleados determina el que se sientan tratados 

bien y de manera equitativa en su trabajo. Esto va a influir en otras 

consecuencias de su trabajo”. (p.848) 

 

En este sentido, Cohen (2009) explicó cómo se puede producir compromiso, 

menciona: 

“Los valores individuales afectan a la empresa permitiendo crear un mayor ajuste 

entre los valores del empleado y los de la empresa. En la medida en que exista 

mejor congruencia entre los valores de los empleados y los de la empresa, es 

más fácil que se produzca el compromiso”. (p.338)  

 

Comunicación Interna 

 

La conceptualización de Fernández (2005) indicó: 

“La Comunicación Interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales”. (p.25) 

 

Por otro lado, para Trani (2015) la Comunicación Interna implicó: 
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“Reconocer la importancia de la comunicación directa y personal entre los 

miembros de la organización. A partir de esta idea, es fundamental la 

participación de los empleados en las iniciativas comunicativas y de relación. La 

definición sobre el concepto de Comunicación Interna, que mejor puede abarcar 

esta idea, sería que la Comunicación Interna es el intercambio de información 

entre todos los niveles de la Organización”.  (p.17) 

 

Marca Empleadora. 

 

La Marca Empleadora o Employer Branding parte de la idea principal de que las 

personas son el activo más importante de toda organización, por ende una 

adecuada inversión en ellos puede conllevar a un mucho mejor desempeño. De 

este modo, Barney (1991) mencionó: 

“Las características diferenciales de los recursos de una organización pueden 

generarle a esta una ventaja competitiva sostenible; si dichos recursos son poco 

frecuentes además de valiosos, no sustituibles y difíciles de imitar, la 

organización que los posea marcará distancia con sus competidores” (p.104). 

 

Según Sánchez (2007): 

“La Marca Empleadora posiciona a la organización como un lugar atractivo para 

trabajar y pretende atraer a los mejores candidatos. De esta forma, las 

organizaciones generan una plantilla difícil de imitar por otras organizaciones, 

actuando como elemento de retención de los mejores talentos, de tal forma que 

sea posible construir una ventaja competitiva sostenible”. (p.49)



 
 
 

 

CAPÍTULO III - ESTUDIO DE CASO 

 

 

3.1. Descripción del caso 

 

Amcor es la empresa líder en la fabricación de empaques a nivel global. Cuenta 

con más de 190 plantas en más de 40 países alrededor del mundo. Con más de 

150 años en los negocios, Amcor brinda empaques a los mercados de alimentos, 

bebidas, farmacéutica, cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado de las 

mascotas e industrial; por sus ventas en el mundo obtiene alrededor de 9.3 mil 

millones de dólares al año. 

 

La empresa cuenta con 4 negocios: flexibles, rígidos, cartones y capsulas. A nivel 

global el líder de la empresa es el CEO (Chief Executive Office), Ron Delia, y 

cada rubro de negocio cuenta con un presidente, quien es la cabeza encargada 

del buen andar del mismo. De esta forma tenemos a Jerzy Czubak en cartones, 

Eric Roegner en rígidos y, como el negocio de flexibles es el más grande, Fred 

Stephan en flexibles para Norte América; Aluisio Fonseca para flexibles Latino 

América, Peter Konieczny en flexibles Europa, Medio Oriente y África; y Michael 

Zacka en flexibles Asia Pacífico. 

 

Amcor Flexibles Latin America cuenta con 7 500 colaboradores en 21 plantas 

dentro de 6 países: Argentina (AF Chivilcoy, AF Pablo Nogues y AF San Luis), 

Brasil (AF Cambé, AF Guaira, AF Londrina, AF Maua, AF Paranagua, AF 

Parnamirim, AF Patos de Minas, AF Pinhais, AF Rondonopolis, AF Suape, AF 
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Tres Lagoas y AF Valinhos), Chile (AF Santiago), Colombia (AF Cali), México 

(AF Ciudad de México, AF Guadalajara y AF Zacapu) y Perú (AF Lima). 

 

En el Perú, Amcor cuenta con dos negocios: uno de flexibles y uno de rígidos, 

pero como ambos cuentan con diferentes líderes regionales, las plantas se 

manejan de forma independiente. Por ello, esta investigación está basada solo 

en Amcor Flexibles Lima, quien cuenta con su propia línea gerencial y no tiene 

ningún vínculo administrativo, comercial u operacional con Amcor Rigids Plastics 

del Perú. 

 

La empresa cuenta con una amplia gama de productos en soluciones de 

empaques flexibles (envolturas), considerando los procesos de extrusión, 

flexografía, huecograbado, laminados, corte, sellado y pouch. 

 

Cabe mencionar que el área de Innovación y Desarrollo siempre está en 

búsqueda de desarrollo de nuevos productos que permitan el crecimiento de sus 

clientes. Además el diferencial de Amcor con su competencia es su compromiso 

de sustentabilidad con el medio ambiente al 2025 (Todos sus productos serán 

reciclables o reutilizables). 

 

La planta es una de las más grandes de Amcor a nivel global, por ello la empresa 

cuenta con más de 150 clientes nacionales e internacionales. Entre estos se 

puede mencionar a algunos como Alicorp, Protisa, Pepsico, Kimberly Klark, 

Molitalia, P&G, Nestlé, Unilever, entre otros. 
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3.2. Historia de la empresa 

 

Amcor Flexibles Lima cuenta con 58 años de una larga y compleja historia. 

La empresa fue fundada en abril de 1962 por el aleman Hans Traver como Wara 

Plastic, con una planta en San Luis. El negocio inició fabricando bolsas de 

plástico, con el tiempo agregaron impresión y sellado a las bolsas convirtiéndose 

en los primeros del mercado peruano. 

 

En 1986, la empresa compra Polifilm, una planta en Ate, así empiezan a producir 

en dos plantas. En 1996, la empresa de origen chileno Alusa compra el 25% de 

acciones y la compañía cambia al nombre de Techpack.  

 

En octubre del 2007, Nexus Intercop de Perú y Alusa adquieren la empresa al 

50% cada uno, cambiando el nombre a Peruplast. En 2009, la empresa inicia su 

expansión comprando un terreno de 60 mil metros cuadrados en Lurín. En 2011 

se culminó la construcción y las dos plantas se unen en una sola operación. 

 

En marzo del 2012, Alusa y Nexus adquieren Flexa de Colombia, de esta forma 

el grupo cuenta con 4 plantas de envases flexibles convirtiéndose en la principal 

firma del rubro en América Latina. Al año siguiente, las empresas se unen a un 

sub nombre de grupo: Techpack. 

 

En junio del 2016, la empresa multinacional de origen australiano Amcor 

adquiere el 100% de las acciones de Techpack y Nexus, la empresa cambia de 

nombre comercial a Amcor Flexibles Lima manteniendo su razón social como 
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Peruplast SA. De esta forma con 4 nuevas plantas, Amcor se consolida en 

Sudamérica en donde solo contaba con una planta en Brasil y se unen al grupo 

de negocio de Amcor Flexibles Americas en la división de Sudamérica. 

 

En junio de 2019, Amcor adquiere su principal competencia a nivel global: Bemis 

packaging, con ello se unen 15 plantas a Sudamérica y se crea un nuevo grupo 

de negocio, Amcor Flexibles Latino América. 

3.3. Cultura Amcor 

 

La empresa encierra su cultura en el Being Amcor, la cual contempla la 

Aspiración Ganadora (visión), valores y Amcor Way. 

 

La Aspiración ganadora es el objetivo que tiene la empresa, la cual consta 

además de la satisfacción de sus stakeholders: colaboradores, clientes, 

inversionistas y el medio ambiente. El CEO de la compañía transmite la idea de 

querer llegar a ser reconocidos como el mejor proveedor de empaques en todo 

el mundo. Para ello, hace referencia a Usain Bolt comentando que si a alguien 

le preguntan ¿quién es la persona más rápida del mundo? Todos mencionan a 

Bolt sin dudarlo. 

 

 

 

Gráfico N° 2: Descripción de la cultura Amcor 1 
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Aspiración Ganadora Ser LA empresa de empaques líder a nivel mundial. 

Ganamos cuando: 

Nuestra GENTE está comprometida y en proceso de desarrollo, formando parte del 

equipo de alto rendimiento de Amcor. 

Nuestros CLIENTES crecen y prosperan a partir de la calidad, el servicio y la 

innovación de Amcor. 

Nuestros INVERSIONISTAS se benefician del constante crecimiento y la 

rentabilidad superior de Amcor. 

El MEDIO AMBIENTE mejora gracias al liderazgo y a los productos de Amcor. 

 

Los valores de la compañía son aquellos que identifican a todas personas que 

forman parte de Amcor. El valor de seguridad resalta, entre todos, por ser el más 

importante al punto que si sucede algún accidente, en cualquier planta alrededor 

del mundo, este debe ser informado hasta al CEO.  

 

Gráfico N° 3: Descripción de la cultura Amcor 2 

Valores 

Seguridad Cuidamos mutuamente de nosotros, para que 

todos regresemos a casa sanos y salvos, día tras 

día. 
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Integridad Siempre hacemos lo correcto, tanto en el trabajo 

como en nuestras comunidades. 

Colaboración Trabajamos bien con personas tanto de Amcor 

como de fuera para encontrar la mejor forma de 

hacer las cosas. 

Responsabilidad Nos centramos en lo que es importante y nos 

encargamos de llevar a cabo una ejecución 

impecable. 

Resultados y Outperformance Ofrecemos los mejores resultados de manera 

constante y nos esforzamos por superar las 

expectativas. 

  

Los Amcor Way es el estilo Amcor, son los elementos que permiten a la 

compañía lograr sus objetivos y cumplir su Aspiración Ganadora. Cada uno de 

los componentes son cualidades con las que cuenta Amcor que los hace superior 

a su competencia. 

 

 Gráfico N° 4: Descripción de la cultura Amcor 3 

Amcor Way 

Talento Atraer, desarrollar e involucrar a los mejores 

trabajadores. 
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Excelencia Comercial Entender y satisfacer las necesidades de los 

clientes con un servicio excepcional de ventas y 

marketing. 

Liderazgo Operativo Crear calidad, servicios y ventajas en materia de 

costos, a través de la fabricación y las 

adquisiciones. 

Innovación Desarrollar productos, servicios y procesos 

diferenciados en todo nuestro negocio. 

Disciplina de Caja e Inversión Generar un sólido flujo de caja y su 

implementación para maximizar el valor para 

todas las partes relacionadas. 

  

 

3.4. Organigrama 

 

Amcor Flexibles Lima cuenta con su propia línea gerencial liderada por el gerente 

general, Christian Urazan. La empresa cuenta con 7 gerencias con reporte 

directo a gerencia local mientras que 3 son gerencias de reporte indirecto, tal 

como se presenta en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 5: Organigrama 

 

 
 
 
 
La Gerencia de operaciones es la más grande. Esta es conformada por las 

gerencias de Producción, Artes gráficas, Mantenimiento y Excelencia 

Operacional así como por las jefaturas de Seguridad integral y Calidad. La 

segunda gerencia más grande es Supply Chain conformada por las gerencias de 

Planificación y Compras, así como por las jefaturas de Almacén y Customer 

Service. También está la gerencia de Finanzas cuenta con las jefaturas de 

Tesorería, Contabilidad, Facturación, Control de Gestión y Auditoría. 

 

 

Gerente 
General

Gerente de 
Ventas Expo Gerente de IT

Gerente de 
Operaciones

Gerente de 
Ventas 

Nacionales

Gerente de 
Supply Chain

Gerente de 
Finanzas

Gerente de 
RRHH Gerente de I&D
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3.5. Los colaboradores 

 

La empresa cuenta con un total de 965 colaboradores, divididos en dos grupos: 

producción (776) y administrativos (189). El personal es dividido por levels 

(niveles) de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 6: Estructura Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan las principales características de los colaboradores: 

 

Género Hombres Mujeres 

877 88 

L3
•Gerente general

L4
•Gerentes de primera línea

L5

•Gerente de segunda línea
•Reportes directos de L5

L6

•Jefes de unidad
•Reportes directos a L6

L7

•Jefes de proceso
•Reportes directos a L7

L8
•Supervisores

L9
•Operarios y ayudantes
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Tipo de contrato Fijo Indeterminado 

251 714 

 

Promedio de antigüedad 
(años) 

General Producción Administrativos 

8 8 6 

Promedio de edad General Producción Administrativos 

37 37 36 

Generación Baby boomers X Y 

9% 34% 55% 

 
 

Entre las características resalta la cantidad promedio de años de permanencia 

de sus miembros que es de 8 años. Así como la gran cantidad de personas de 

la generación Y (55%), llamados también millennials. 

 

3.6. Gerencia de Recursos Humanos sus objetivos y actividades 

 

La Gerencia de Recursos Humanos forma parte de la primera línea gerencial de 

la empresa. El área está conformada por 10 personas, según el siguiente 

organigrama. 
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Gráfico N° 7: Organigrama de la Gerencia de RRHH 

 
Recursos Humanos cuenta con 4 secciones: Administración de personal, 

Selección y Capacitación, Bienestar Social y Comunicación Interna. A 

continuación se presentan sus objetivos: 

 

Gráfico N° 8: Descripción de objetivos de las áreas de RRHH 

Sección Objetivo 

Administración de 

personal 

Administrar el proceso de nómina de la compañía 

asegurando el pago de las compensaciones y 

beneficios pactados con los colaboradores, velando 

por el control de gastos y presupuesto asignado. 

Gerente de 
RRHH

Analista de 
Selección y 

Capacitación

Asistente de 
Selección y 

Capacitación

Coordinador de 
Operaciones

Asistenta 
Social (2)

Analista de 
Comunicación 

Interna

Jefe de 
administración 

de personal

Analista de 
Nóminas

Asistente de 
Nóminas
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Selección y 

Capacitación 

Atender los requerimientos de Selección, 

Capacitación y Clima Laboral con la finalidad de 

captar, desarrollar y retener al mejor talento para la 

compañía. 

Bienestar Social Gestionar, coordinar y ejecutar diversos programas 

de bienestar social orientados a los colaboradores, 

siguiendo los lineamientos y políticas de la 

compañía, teniendo como objetivo principal el 

desarrollo del bienestar, compromiso y mejora del 

clima organizacional. 

Comunicación 

Interna 

Diseñar el plan de Comunicación Interna para 

implementar estrategias de comunicación que 

permitan espacios de comunicación indirecta y 

directa logrando el compromiso de los 

colaboradores, por ende la retención del talento. 

  

El área es liderada por una gerente, quien reporta directamente al gerente 

general de la compañía lo que denota la importancia que tienen los procesos del 

área para cumplir los objetivos estratégicos de la compañía. Cabe resaltar que 

el área se hace cargo de estos procesos sin ayuda de empresas terceras 

atendiendo a la totalidad de sus áreas y colaboradores. 
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3.7. Comunicación Interna 

 

La empresa cuenta con un plan anual de comunicación que contempla objetivos, 

estrategias, tipo de mensajes y medios. A continuación se presentan los medios 

de comunicación con los que cuenta la empresa, así como los programas 

impulsados o expuestos por el área. 

 

Gráfico N° 9: Descripción de los medios de comunicación 

Medios de comunicación 

Tradicionales  Murales, 

carteleras o 

paneles 

Dentro de la nave de producción se encuentran 14 

paneles para indicadores e información. 

En la empresa hay 3 murales, que se usan para 

colocar información sobre la cultura de la empresa. 

Revista local Las ediciones se publican cada 3 meses con notas 

sobre los valores, managers y demás temas de 

interés. La información es exclusiva de Perú. 

Digitales Facebook A través de un perfil privado, la empresa transmite 

información, recibe comentarios y mensaje, así 

como realiza juegos y sorteos en vivo. 

Murales 

digitales 

Usando una página web diseñada para la empresa 

se subo información que es transmitida en 4 

televisores en simultáneo ubicados en zonas de 

mayor tránsito dentro de la empresa. 
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Mailing Se envían mensajes vía correo electrónico a todos 

los usuarios de la empresa que cuentan con un 

email corporativo. 

Intranet La página interna de la empresa es regional para 

todo Amcor Flexibles Americas, se encuentra 

información sobre cambios organizaciones y demás 

que involucran, en su mayoría, a la región North 

America. 

Comunicación 

directa 

Charla 

mensual 

Cada mes se realizan 4 reuniones dirigidas por el 

gerente general para todos los colaboradores 

presentando los resultados y actividades realizadas 

durante el mes 

Comunicánd

onos 

Todos los meses se realizan desayunos para 

conversar con 12 colaboradores de la empresa, en 

la cual participan el gerente general o gerente de 

operaciones y gerente de RRHH. 

 

Es importante mencionar que el área se encarga de las iniciativas de cultura, 

clima y compromiso organizacional. Además de trabajar con las otras secciones 

de RRHH, Comunicación Interna apoya a las diferentes áreas de la empresa 

como Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Operaciones, Ventas y demás que 

requieran de un asesoramiento sobre comunicación con los colaboradores 

buscando soluciones en eso términos.



 
 
 

 

CAPÍTULO IV - RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

 

4.1. Resultados descriptivos por dimensión de estudio 

4.1.1. Dimensiones de la variable Comunicación Interna 

 

- Dimensión Operativo 

Gráfico N° 10

 

 

Del total de los participantes, el 78.5% califica positivamente esta dimensión, 

mientras que 20.4% califica de regular y solo el 1.1% de mala. Los rangos de 

calificación surgen de las opciones de Likert: Buena (Completamente de acuerdo 

+ De acuerdo), regular (Ni desacuerdo ni de acuerdo) y mala (En desacuerdo + 

Nada de acuerdo). 

78.50%

20.40%

1.10%

Dimensión Operacional

Buena Regular Mala
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Tablas de frecuencias por preguntas 

 

Gráfico N° 11 

 

 

El 44.1% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 33.3% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 21.5% y solo el 1.1% marcaron estar en desacuerdo. 

De esta forma interpretamos que el 77.4% considera que los mensajes que usa 

la empresa son sencillos y de fácil comprensión. 

 

 

 

 

 

 

0
1.10%

21.50%

44.10%

33.30%

Los mensajes que usa la empresa son sencillos y de fácil 
comprensión

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Ni desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo
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Gráfico N° 12 

 

 

El 33.3% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 25.8% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 23.7%; en desacuerdo el 16.1% y solo el 1.1% 

marcaron estar en desacuerdo. De esta forma interpretamos que el 59.1% 

considera que la comunicación con su jefe es efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10%

16.10%

23.70%

33.30%

25.80%

La comunicación con mi jefe es efectiva

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Ni desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo
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Gráfico N° 13 

 

 

Si bien la mayoría de preguntas espera porcentajes altos en los rangos positivos, 

esta pregunta es considerada buena si los rangos positivos se mantienen en un 

porcentaje bajo. El 41.9% de los participantes respondió estar ni desacuerdo ni 

de acuerdo con la premisa, mientras que el 26.9% se encuentra en desacuerdo 

y el 5.4% nada de acuerdo. Mientras que el 14% está de acuerdo y el 11.8% 

completamente de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 25.8% considera 

que existen rumores entre sus compañeros sobre la empresa. 
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Gráfico N° 14 

 

 

El 65.6% de los participantes respondió estar de completamente de acuerdo con 

la premisa, mientras que el 23.7% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 7.5% y el 3.2% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 89.3% considera que trabaja en equipo con sus 

compañeros. 
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Gráfico N° 15 

 

 

Si bien la mayoría de preguntas espera porcentajes altos en los rangos positivos, 

esta pregunta es considerada buena si los rangos positivos se mantienen en un 

porcentaje bajo. El 43% de los participantes respondió estar ni desacuerdo ni de 

acuerdo con la premisa, mientras que el 28% se encuentra en desacuerdo y el 

6.5% nada de acuerdo. Mientras que el 16.1% está de acuerdo y el 6.5% 

completamente de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 22.6% considera 

que existen rumores entre sus compañeros sobre su área de trabajo. 
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Gráfico N° 16 

 

 

El 68.8% de los participantes respondió estar de completamente de acuerdo con 

la premisa, mientras que el 24.7% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 5.4% y solo el 1.1% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 93.5% considera que tiene la oportunidad de opinar 

o sugerir. 
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Gráfico N° 17 

 

 

El 37.6% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 21.5% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 24.7%; en desacuerdo 15.1% y solo el 1.1% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 59.1% considera que 

el gerente general se comunica adecuadamente con los colaboradores. 
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Gráfico N° 18 

 

 

El 59.1% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 24.7% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 10.8%; en desacuerdo 4.3% y solo el 1.1% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 83.8% considera que 

acceden fácilmente a la información que brinda la empresa. 
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Gráfico N° 19 

 

 

El 49.5% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 43% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 6.5% y solo el 1.1% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 92.5% considera que la comunicación con sus 

compañeros es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%
1.10%

6.50%

43.00%

49.50%

La comunicación con mis compañeros es buena

Nada de acuerdo

En desacuerdo

Ni desacuerdo ni de acuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo



 
 

84 
 

Gráfico N° 20 

 

 

El 49.5% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 34.4% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 14% y solo el 2.2% marcaron estar en desacuerdo. 

De esta forma interpretamos que el 83.9% considera estar de acuerdo con los 

mensajes que trasmite la empresa. 
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Gráfico N° 21 

 

 

El 45.2% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 24.7% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 21.5%; en desacuerdo 6.5% y solo el 2.2% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 69.9% considera que 

la comunicación con su jefe es accesible. 
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- Dimensión Motivacional 

 

Gráfico N° 22 

 

 

Del total de los participantes, el 77.5% califica positivamente esta dimensión, 

mientras que 18.3% califica de regular y solo el 4.4% de mala. Los rangos de 

calificación surgen de las opciones de Likert: Buena (Completamente de acuerdo 

+ De acuerdo), regular (Ni desacuerdo ni de acuerdo) y mala (En desacuerdo + 

Nada de acuerdo). 
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Tablas de frecuencias por preguntas 

 

Gráfico N° 23 

 

 

El 25.8% de los participantes respondió estar ni desacuerdo ni de acuerdo con 

la premisa, Completamente de acuerdo marcaron 23.7%, mientras que el 22.6% 

se encuentra de acuerdo. En desacuerdo marcaron el 21.5% y el 6.5% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 46.3% considera que 

la empresa reconoce el buen desempeño. 
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Gráfico N° 24 

 

 

El 45.2% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 33.3% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 15.1%; en desacuerdo 5.4% y solo el 1.1% marcaron estar 

nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 78.5% considera que los 

mensajes que recibe de la empresa lo motivan a realizar efectivamente su 

trabajo. 
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Gráfico N° 25 

 

 

El 50.5% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 18.3% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 20.4% y el 10.8% marcaron estar en desacuerdo. De 

esta forma interpretamos que el 68.8% considera que la empresa promueve 

actividades de integración. 
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Gráfico N° 26 

 

 

El 40.9% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 29% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo ni 

de acuerdo marcaron el 20.4%; en desacuerdo 7.5% y solo el 2.2% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 69.9% considera que 

recibe un trato justo por parte de la empresa. 
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Gráfico N° 27 

 

 

El 49.5% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 31.2% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 16.1% y el 3.2% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 80.7% considera que la empresa se preocupa por el 

bienestar de sus colaboradores. 
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Gráfico N° 28 

 

 

El 43% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, mientras 

que el 24.7% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 19.4%; en desacuerdo el 8.6% y el 4.3% marcaron estar 

nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 67.7% considera que su 

lugar de trabajo es seguro. 
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- Dimensión Actitudinal 

 

Gráfico N° 29 

 

 

Del total de los participantes, el 93.6% califica positivamente esta dimensión, 

mientras que 4.3% califica de regular y solo el 2.2% de mala. Los rangos de 

calificación surgen de las opciones de Likert: Buena (Completamente de acuerdo 

+ De acuerdo), regular (Ni desacuerdo ni de acuerdo) y mala (En desacuerdo + 

Nada de acuerdo). 
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Tablas de frecuencias por preguntas 

 

Gráfico N° 30 

 

 

El 48.4% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 40.9% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 8.6% y solo el 2.2% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 89.3% considera que conoce los valores de Amcor. 
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Gráfico N° 31 

 

 

El 47.3% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 11.8% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 28%; en desacuerdo 6.5% y el 6.5% marcaron estar 

nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 59.1% considera que 

conoce los Amcor Way. 
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Gráfico N° 32 

 

 

El 51.6% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 38.7% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 6.5% y el 3.2% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 90.3% considera que conoce los objetivos de la 

empresa. 
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Gráfico N° 33 

 

 

El 48.4% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 38.7% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 11.8% y solo el 1.1% marcaron estar en desacuerdo. 

De esta forma interpretamos que el 87.1% considera que conoce las políticas de 

la empresa. 
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Gráfico N° 34 

 

 

El 55.9% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 30.1% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 7.5%; en desacuerdo 4.3% y solo el 2.2% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 86% considera que 

conoce la Aspiración Ganadora. 
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4.1.2. Dimensiones de la variable Marca Empleadora 

 

- Dimensión Atracción 

 

Gráfico N° 35 

 

 

Del total de los participantes, el 93.5% califica positivamente esta dimensión, 

mientras que 5.4% califica de regular y solo el 1.1% de mala. Los rangos de 

calificación surgen de las opciones de Likert: Buena (Completamente de acuerdo 

+ De acuerdo), regular (Ni desacuerdo ni de acuerdo) y mala (En desacuerdo + 

Nada de acuerdo). 
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Tablas de frecuencias por preguntas 

 

Gráfico N° 36 

 

 

El 40.9% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 25.8% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 23.7%; en desacuerdo 6.5% y 3.2% marcaron estar nada 

de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 66.7% recomienda a sus amigos 

y conocidos a formar parte de la empresa. 
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Gráfico N° 37 

 

 

El 50.5% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 38.7% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 8.6% y solo 2.2% marcaron estar nada de acuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 89.2% considera que Amcor es un buen lugar para 

trabajar. 
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Gráfico N° 38 

 

 

El 60.2% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 32.3% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 6.5% y solo 1.1% marcaron estar nada de acuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 92.5% se siente orgulloso de pertenecer a la 

empresa. 
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- Dimensión Compromiso 

 

Gráfico N° 39 

 

 

Del total de los participantes, el 88.2% califica positivamente esta dimensión, 

mientras que 10.8% califica de regular y solo el 1.1% de mala. Los rangos de 

calificación surgen de las opciones de Likert: Buena (Completamente de acuerdo 

+ De acuerdo), regular (Ni desacuerdo ni de acuerdo) y mala (En desacuerdo + 

Nada de acuerdo). 
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Tablas de frecuencias por preguntas 

 

Gráfico N° 40 

 

 

El 33.3% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 30.1% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 25.8% y 10.8% marcaron estar en desacuerdo. De esta 

forma interpretamos que el 63.4% siente que aporta a los objetivos de la 

empresa. 
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Gráfico N° 41 

 

 

El 84.9% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 15.1% se encuentra de acuerdo. De esta forma 

interpretamos que el 100% considera que da todo de sí para cumplir los objetivos 

de la empresa. 
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Gráfico N° 42 

 

 

El 61.3% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 30.1% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 7.5% y solo el 1.1% marcaron estar nada de acuerdo. De 

esta forma interpretamos que el 91.4% considera que disfruta de su trabajo. 
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Gráfico N° 43 

 

 

Si bien la mayoría de preguntas espera porcentajes altos en los rangos positivos, 

esta pregunta es considerada buena si los rangos positivos se mantienen en un 

porcentaje bajo. El 52.7% de los participantes respondió estar nada de acuerdo 

con la premisa, mientras que el 28% se encuentra en desacuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 12.9%; de acuerdo 4.3% y solo el 2.2% marcaron 

estar completamente de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 6.5% 

piensa en cambiarse de trabajo. 
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Gráfico N° 44 

 

 

El 43% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 35.5% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 11.8%; en desacuerdo el 8.6% y solo el 1.1% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 78.5% considera que 

los éxitos de la empresa son también sus éxitos. 
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Gráfico N° 45 

 

 

El 46.2% de los participantes respondió estar completamente de acuerdo con la 

premisa, mientras que el 45.2% se encuentra de acuerdo. Ni desacuerdo ni de 

acuerdo marcaron el 5.4%; en desacuerdo el 2.2% y solo el 1.1% marcaron estar 

nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 91.4% se identifica con los 

valores de la empresa. 
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Gráfico N° 46 

 

 

El 48.4% de los participantes respondió estar de acuerdo con la premisa, 

mientras que el 20.4% se encuentra completamente de acuerdo. Ni desacuerdo 

ni de acuerdo marcaron el 19.4%; en desacuerdo el 8.6% y el 3.2% marcaron 

estar nada de acuerdo. De esta forma interpretamos que el 68.8% considera que 

los problemas de la empresa son también sus problemas. 
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4.2. Resultados de la contrastación de hipótesis 

 

4.2.1. Hipótesis general 

 

H0: Las estrategias de Comunicación Interna no tienen relación con la Marca 

Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima. 

 

H: Las estrategias de Comunicación Interna tienen relación con la Marca 

Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima ayudando a 

comprometer y atraer talento. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la contrastación de hipótesis, 

a través de la prueba de Chi-cuadrado a nivel de significancia de 1%. La toma 

de decisiones se basa si p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Correlaciones 

 Marca 
Empleadora 

Comunicación 
Interna 

Marca 

Empleadora 

Correlación de 

Pearson 

1 ,762** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 93 93 

Comunicación 

Interna 

Correlación de 

Pearson 

,762** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 93 93 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Con un nivel de significancia igual a 0.01, mayor al p-valor igual a 0,000; se 

rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa con una relación de 

0.762. 

El análisis de correlación nos ha permitido tener suficiente evidencia estadística 

para afirmar que existe un grado de relación entre las variables estudiadas. De 

esta forma, se puede asegurar que las estrategias de Comunicación Interna sí 

tienen relación con la Marca Empleadora de la empresa manufacturera Amcor 

Flexibles Lima. Si bien existen otros factores que pueden influir en la Marca 

Empleadora, tal como mencionan los investigadores, nada se puede comparar a 

la experiencia de un colaborador para reconocer si una organización es buen 

empleador. 

 

4.2.2. Hipótesis específica N° 1 

 

H0: No existe relación entre la dimensión operativo de la Comunicación Interna 

y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

H1: Existe relación entre la dimensión operativo de la Comunicación Interna y las 

dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

Se realizó la contrastación de hipótesis con el análisis de correlaciones entre las 

dimensiones, a través de la prueba de Chi-cuadrado a nivel de significancia de 

1%. La toma de decisiones se basa si p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula. 
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Con un nivel de significancia igual a 0.01, mayor al p-valor igual a 0,000; se 

rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa con una relación de 

0.68 entre la dimensión operativa y la dimensión atracción y de 0.57 entre la 

dimensión operativa y la dimensión compromiso. 

 

El análisis de correlación nos ha permitido tener suficiente evidencia estadística 

para afirmar que existe un grado de relación entre las variables estudiadas. 

 

4.2.3. Hipótesis específica N° 2 

 

H0: No existe relación entre la dimensión motivacional de la Comunicación 

Interna y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

H2: Existe relación entre la dimensión motivacional de la Comunicación Interna 

y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

Se realizó la contrastación de hipótesis con el análisis de correlaciones entre las 

dimensiones, a través de la prueba de Chi-cuadrado a nivel de significancia de 

1%. La toma de decisiones se basa si p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula. 

Con un nivel de significancia igual a 0.01, mayor al p-valor igual a 0,000; se 

rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa con una relación de 

0.7 entre la dimensión motivacional y la dimensión atracción y de 0.7 entre la 

dimensión motivacional y la dimensión compromiso. 
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El análisis de correlación nos ha permitido tener suficiente evidencia estadística 

para afirmar que existe un grado de relación entre las variables estudiadas. 

 

4.2.4. Hipótesis específica N° 3 

 

H0: No existe relación entre la dimensión actitudinal de la Comunicación Interna 

y las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

H3: Existe relación entre la dimensión actitudinal de la Comunicación Interna y 

las dimensiones de la Marca Empleadora: atracción y compromiso. 

 

Se realizó la contrastación de hipótesis con el análisis de correlaciones entre las 

dimensiones, a través de la prueba de Chi-cuadrado a nivel de significancia de 

1%. La toma de decisiones se basa si p<0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula. 

Con un nivel de significancia igual a 0.01, mayor al p-valor igual a 0,000; se 

rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa con una relación de 

0.67 entre la dimensión actitudinal y la dimensión atracción y de 0.57 entre la 

dimensión actitudinal y la dimensión compromiso. 

 

El análisis de correlación nos ha permitido tener suficiente evidencia estadística 

para afirmar que existe un grado de relación entre las variables estudiadas. 
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4.2.5. Hipótesis específica N° 4 

 

H1: Las estrategias de Comunicación Interna a nivel operativo, motivacional y 

actitudinal son reconocidas como adecuadas y positivas para los colaboradores 

de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima. 

 

La variable Comunicación Interna, considerando sus tres dimensiones: 

operacional, motivacional y actitudinal, ha sido calificada como buena, tal como 

se observa en la siguiente tabla y gráfico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 

Ni desacuerdo 

ni de acuerdo 

11 11,8 11,8 

De acuerdo 55 59,1 59,1 

Completament

e de acuerdo 

26 28,0 28,0 

Total 93 100,0 100,0 
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Gráfico N° 47 

 

 

Como se observa el 87.1% califica como buena la Comunicación Interna dentro 

de la compañía, mientras que el 11.8% como regular y solo el 1.1% como mala. 

Teniendo en cuenta los resultados se acepta la hipótesis específica N° 1. 

 

El puntaje obtenido por la variable Comunicación Interna indica que las 

estrategias de Comunicación Interna utilizadas por la empresa manufacturera 

Amcor Flexibles Lima son reconocidas como adecuadas y positivas para sus 

colaboradores. La dimensión actitudinal referente al nivel de conocimiento de la 

cultura organizacional es la más resaltante, lo cual se explica por el alta 

importancia de la organización por la comprensión de la misma por parte de sus 

colaboradores. La dimensión operacional referente a la comunicación indirecta y 

directa se ubica en segunda posición, resaltando las preguntas relacionadas a la 

comunicación directa con los jefes de área. La dimensión motivacional referente 

87.10%

11.80%

1.10%

Comunicación Interna

Buena Regular Mala
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a los factores de motivación y percepción de justicia son los más bajos dentro de 

esta dimensión, pero no en un nivel alarmante. 

 

4.2.6. Hipótesis específica N° 5 

 

H2: La Marca Empleadora de la empresa manufacturera Amcor Flexibles Lima 

es reforzada por sus colaboradores a nivel compromiso, ya que se comprometen 

con la compañía y a nivel atracción, se convierten en embajadores de la marca. 

 

La variable Marca Empleadora considerando sus dos dimensiones: atracción y 

compromiso ha sido calificada como buena, tal como se observa en la siguiente 

tabla y gráfico. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 

Ni desacuerdo 

ni de acuerdo 

6 6,5 6,5 

De acuerdo                41 44,1 44,1 

Completament

e de acuerdo 

45 48,4 48,4 

Total 93 100,0 100,0 

 

 



 
 

118 
 

Gráfico N° 48 

 

 

Como se observa el 92.5% califica como buena la Marca dentro de la compañía, 

mientras que el 6.5% como regular y solo el 1.1% como mala. Teniendo en 

cuenta los resultados se acepta la hipótesis específica N° 2. 

 

La variable Marca Empleadora ha obtenido un puntaje que permite concluir que 

la Marca Empleadora de la empresa es reforzada por sus colaboradores, quienes 

se comprometen con la compañía y se convierten en embajadores de la marca. 

La dimensión atracción referente al nivel de difusión que pueden hacer los 

colaboradores sobre la organización es más resaltante, lo cual se explica por el 

alto nivel de orgullo que expresan sus colaboradores. La dimensión compromiso 

referente al nivel de identificación y compromiso de los colaboradores con la 

empresa, también ha sido bien calificada, pero con una diferencia menor a la 

anterior dimensión mencionada.

92.50%

6.50%

1.10%

Marca Empleadora

Buena Regular Mala



 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Las estrategias de Comunicación Interna sí tienen relación en el 

fortalecimiento de la Marca Empleadora. Esta afirmación ha sido 

corroborada a través de la investigación teórica y estadísticamente por la 

aplicación del instrumento en una organización internacional. Por ello, se 

puede asegurar que la Comunicación Interna por medio de sus estrategias 

permite que los colaboradores conozcan y reconozcan adecuadamente lo 

que significa trabajar en la organización a la que pertenecen. De esta 

forma, los compromete con la organización y atrae nuevos talentos ya que 

los colaboradores se conviertan en los más importantes portavoces de la 

misma, pues ellos son la fuente más confiable para las personas externas 

a la organización, como por ejemplo sus familiares, amigos y conocidos. 

 

2. La relación entre Comunicación Interna y Marca Empleadora es 

correlacional, por ende si una no viene desarrollándose correctamente, la 

otra tampoco tiene buenos resultados. Si las estrategias de Comunicación 

Interna no son adecuadas, la Marca Empleadora de una organización no 

es bien percibida por sus colaboradores e incluso puede ser perjudicial o 

incoherente a los propósitos de la misma: no atrae ni compromete. 

 

3. Los colaboradores reconocen las fortalezas y oportunidades de mejora de 

las estrategias de Comunicación Interna de su organización. 

Relacionando los resultados con la observación realizada se deducen las 



 
 
 

 

formas del impacto en cada una de las dimensiones evaluadas. La 

dimensión actitudinal es la más resaltante, esto se explica por los altos 

esfuerzos de la organización para crear una sólida cultura partiendo del 

propósito que tiene la empresa y sus colaboradores con la comunidad. La 

dimensión operacional se encuentra en un nivel medio, ya que recién 

están implementando programas de comunicación directa que permita el 

involucramiento de los colaboradores brindando su opinión y sugerencias. 

La dimensión motivación también tiene una calificación media 

considerando que los programas de reconocimiento no cuentan con el 

respaldo de los colaboradores, ya que desconocen el proceso de elección 

de las personas acreedoras del reconocimiento. 

 

4. La Marca Empleadora viene desarrollándose correctamente, ya que los 

colaboradores se sienten comprometidos con la organización y transmiten 

su bienestar y orgullo a personas externas de la misma. Los resultados 

de las dimensiones evaluadas demuestran la eficiencia de las estrategias 

de Comunicación Interna. Así, la dimensión atracción, referente a la 

recomendación de la empresa se basa en el orgullo de la cultura, como 

por ejemplo el foco en la seguridad de los colaboradores. Por otro lado, la 

dimensión compromiso hace referencia al nivel de sentimiento de 

pertenencia con la organización, lo que se explica, por ejemplo, con la 

correcta difusión de propósito, beneficios, objetivos y resultados de la 

compañía. 

  



 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas manufactureras proveedoras de productos deben aplicar 

estrategias de comunicación eficientes para lograr el compromiso de sus 

colaboradores, de esta forma conseguirán la identificación con la cultura 

de la empresa y sus objetivos permitiendo una mejor productividad, así 

como la correcta expansión de su marca como buen empleador para así 

atraer a los mejores talentos. Las estrategias deben ser basadas en un 

sólido plan de Comunicación Interna, considerando todos los elementos 

involucrados no solo pensando en los medios sino también en promover 

la comunicación directa empresa-empleado, así como la motivación e 

impulsando la cultura, a través de la selección de los mensajes más 

adecuados según su público. 

 

2. La Comunicación Interna en las organizaciones no se debe basar sólo en 

el desarrollo de medios de comunicación indirecta sino también en crear 

espacios de comunicación directa entre los líderes y los colaboradores 

mejorando la accesibilidad e instaurando la asertividad como base de las 

conversaciones entre los miembros de la compañía. Es importante crear 

programas de comunicación que les brinden a los líderes herramientas, 

así como exponiéndolos a técnicas como role play para que aprendan a 

afrontar conversaciones efectivas. De esta forma, los colaboradores se 

sentirán escuchados, parte muy importante dentro los objetivos de las 

estrategias de comunicación. 

 



 
 
 

 

3. Los sistemas de motivación son parte importante en toda organización y 

depende la comunicación que sean bien recibidos por los colaboradores. 

Los programas de reconocimiento deben ser bien comunicados, de tal 

forma que los colaboradores tengan claro quiénes participan, cómo 

participan y cómo y quiénes escogen a los ganadores. Además, es 

importante dar visibilidad a los ganadores resaltando qué los hizo 

acreedores de tal reconocimiento, estas acciones no solo permitan 

impulsar la motivación sino también la percepción de justicia frente a este 

tipo de premios. 

 
4. Los comunicadores debemos tener presente nuestro rol estratégico 

dentro de las organizaciones, ello involucra pensar fuera de la caja para 

hacer notar nuestro trabajo siendo no solo hacedores sino analíticos. De 

esta forma, los altos mandos buscarán en nosotros un aliado para generar 

el compromiso de los colaboradores con los objetivos generando 

productividad y ahorros para la organización.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Modelo de encuesta aplicada 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo N° 2: Datos de la población de la encuesta aplicada 

 

Edad Promedio 38 años 

Tiempo en la empresa promedio 10.1 años 

Sexo Masculino 93 

Femenino 0 

Instrucción Secundaria incompleta 4 

Secundaria completa 58 

Técnico incompleta 21 

Técnico completa 9 

Universitario incompleta 0 

Universitario completa 1 

 

 

 

Anexo N° 3: Resultados de Medios de comunicación utilizados por la población 

de la encuesta aplicada 

 

Medio Cantidad  Porcentaje del total 

Murales digitales (pantallas) 54 58% 

Correo electrónico 13 13.9% 

Facebook 52 53.9% 

Charla Mensual 72 77.4% 

Compañeros de trabajo 36 38.7% 

Jefes y supervisores 50 53.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo N° 4: Respuestas de la pregunta abierta de la encuesta aplicada 

 

¿Qué es lo mejor de trabajar en Amcor Flexibles Lima? 

Las oportunidades que da la empresa y los 5 días de descanso para pasar 
con la familia. 
La oportunidad que nos da. 
El deporte los viernes en semana larga. El pago puntual del mes. El 
aumento. 
Que me tiene informado en cada plenaria de fin de mes con charlas de 
seguridad, producción y mejora en planta. 
Se preocupa por la seguridad. 
El compañerismo, la unión y la amistad. 
Se preocupan por nuestra seguridad. 
Dar lo mejor de mí. 
Te dan todos los beneficios y se preocupan por tu seguridad. 
Nos da un lugar seguro para trabajar. 
Da la oportunidad de crecer como persona y sus beneficios. 
Trabajar en una empresa líder a nivel mundial y sobre todo los beneficios 
para los colaboradores y nuestras familias. 
Trabajar en Amcor es un orgullo por como es el trato directo y por ser una 
empresa con buena trayectoria laboral. 
El aprecio a sus colaboradores y sus beneficios. 
La estabilidad que me brinda, el interés por la seguridad de cada uno de los 
colaboradores, los beneficios que nos brinda y sobre todo ser parte de esta 
prestigiosa familia AF Lima. 
Te brinda la oportunidad de superarte y porque es una de las empresas más 
grandes a nivel mundial. 
El buen trato que nos dan. 
Se preocupa por la seguridad de los colaboradores. 
Porque me siento como en mi casa. 
La unión que existe con todos para llegar a los objetivos y metas trazados 
por la gerencia, tratando de hacerlo en conjunto. 
Trabajo en equipo y la seguridad por la que se preocupa la empresa 
Siempre está pendiente de la seguridad de los colaboradores sin dejar de 
lado la calidad del producto y siempre hay comunicación constante con los 
supervisores y jefes. 
El trabajo en equipo. 
Comprometernos con el trabajo. 
Se preocupa por el colaborador brindándole los EPP necesarios para el 
trabajo que realiza. 
Que se aprende día a día y tiene buenos beneficios como el seguro. 
Ser una empresa grande y sólida me permite dar seguridad y tranquilidad 
económica a mi familia. 
Tenemos libertar de comunicarnos con nuestros jefes y compañeros. 
Porque se preocupa por la seguridad del trabajador. 
Tiene todos los beneficios que promete. 
Cuidan a sus trabajadores. 



 
 
 

 

Trabajo en equipo y la empresa se preocupa por la seguridad de todos los 
colaboradores. 
Pago puntual, se preocupa por la seguridad de su personal. 
Lo mejor es que da la oportunidad de surgir en la empresa. 
Día a día se preocupan más por la seguridad de los colaboradores. 
Dar todo mi esfuerzo para que la empresa sea la N° 1. 
Te da la seguridad necesaria que necesitas. 
La seguridad. 
La comodidad en todos los aspectos. 
El compañerismo con los que trabajan. 
Seguridad y las reglas que nos ponen para no accidentarnos. 
El ambiente de trabajo. 
El tamaño como empresa. 
Los beneficios al colaborador. 
Que a pesar de todos los problemas hay buenos compañeros. 
Los beneficios que otorgan. 
Reconoce los beneficios, está atento a cualquier suceso del trabajador. 
El mejor trato a sus colaboradores. 
Cada día se aprenden muchas cosas importantes. 
Dejar trabajar al personal en el lugar donde lo ponen. 
Se preocupa por sus trabajadores y te ayudan a sobre salir a lo laboral. 
Porque nos llevamos bien con mis compañeros y trabajamos en unión. 
Te ofrece aprender mucho en las diferentes áreas de ayudante a maquinista. 
Siempre se preocupa por la seguridad de sus trabajadores. 
Su horario rotativo, comunicación, limpieza y orden, las normas y los 
beneficios que dan a sus trabajadores. 
La seguridad, siempre están informándonos de los riesgos y peligros que 
debemos cuidar prevenirnos. 
Es una empresa reconocida a nivel nacional y es segura para trabajar y muy 
buena para los colaboradores. 
La seguridad es primero. 
Es un lugar seguro para trabajar. 
Se preocupa por sus colaboradores. 
Los beneficios y el trato al personal. 
La buena calidad para que los clientes sigan con Amcor. 
El trabajo en equipo y la comunicación. 
Estabilidad laboral y pago oportuno. 
Lo mejor es que se preocupan por nuestra seguridad, dándonos todos los 
EPPs. 
Los horarios. 
El compañerismo y trabajo en equipo que existe en mi espacio de trabajo. 
Buen ambiente, somos una familia, es lugar muy adecuado para trabajar. 
El buen trato y los beneficios. 
Compañerismo y seguridad. 
Es una empresa sólida y es reconocida como la mejor empresa de envolturas 
flexibles. 
Se preocupa por la seguridad, por nuestros clientes y la calidad de nuestros 
productos que fabricamos. 



 
 
 

 

Mi trabajo, me gusta lo que hago. 
Beneficios y puntualidad de sus pagos. 
Muy buena. 
En AMCOR hay muchos beneficios. 
Siempre me gustó mi trabajo y nunca terminas de aprender de tus errores. 
El horario de trabajo y poder crecer profesional. 
Me siento orgulloso de pertenecer la empresa líder en cuanto a envases 
flexibles que existen en el mundo. 
Está comprometido con la seguridad. 
Lo mejor de trabajar aquí es que me gusta lo que hago. 
Me siento orgulloso de trabajar en la empresa Amcor no cambiaría por nada. 
La gente, el  compañerismo que existe. 
Que hago lo que más me gusta y me motiva a seguir adelante.  
0 accidentes, orden y limpieza bastante comunicación con todos mis 
compañeros, formando un buen equipo para así avanzar y llegar a la meta 
con 0 accidentes y tener carita feliz tanto en la empresa como en mi hogar. 
Es un lugar agradable para trabajar y te dan las herramientas necesarias 
para cumplir tus labores. 

 

 

Anexo N° 5: Análisis de correlaciones de las dimensiones 
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