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Resumen 

El Gobierno Corporativo consiste en la forma en que se ejerce poder o gobierna una 

organización, con el objetivo de generar valor para sus accionistas e inversionistas, a la vez 

que se cuidan los intereses de todas las partes relacionadas. Un modelo adecuado se logra 

cuando existe un equilibrio entre la dirección de la empresa y un buen desempeño de la 

misma (Confecámaras, 2016). 

El concepto de Gobierno corporativo es amplio, por lo que nuestro caso de estudio se enfoca 

en dos campos: la comunicación interna del mismo a los colaboradores y la creación de valor 

para la empresa.  

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. es una empresa de capital peruano-argentino, encargada 

de la concesión de administración de cinco aeropuertos del Perú. La presente investigación 

tiene como objetivo analizar la relación existente entre la comunicación efectiva de los 

principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores y su creación de valor en la 

organización. 

Para recopilar información pertinente, se realizaron encuestas a los trabajadores con la 

finalidad de conocer su percepción sobre la comunicación organizacional, y entrevistas a 

profundidad a Gerentes para comprender las políticas actuales desde un punto de vista 

directivo. 

Entre las conclusiones más relevantes, se observa que existe un problema de comunicación 

interna, debido en gran parte a la distribución física en seis provincias distintas. Asimismo, se 

comprobó que el valor que posee AAP S.A. depende de una comunicación efectiva de los 

principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores, pues alinea los objetivos y afianza 

el vínculo con la empresa. 

 

Palabras claves: Gobierno Corporativo, Comunicación Organizacional, Capital Humano, 

Creacion de valor, Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 

 



 

 

 

 

Abstract 

Corporate Governance consists in the way that an organization is ruled or managed, and its 

objective is to generate value to its shareholders and investors, so for all its stakeholders as 

well. A suitable model is reached when it exists a balance between the direction of the 

Enterprise and the good performance of it (Confecámaras, 2016). 

The concept of corporate governance is broad, so our study case focuses in two areas: the 

intern communication of it to the workers and the creation of value for the Company. 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. is a peruvian-argentinian Enterprise, which is in charge of 

the concession of the administration of five airports in Peru. The present investigation has as 

an objective to analyze the relationship between the effective communication of the Corporate 

Governance’s principles to the workers and its impact in the value of the organization. 

In order to collect the pertinent information for this study, workers were surveyed to know the 

perception that they have of the organizational communication, and depth interviews with 

Managers to understand better the current policies from a managerial point of view. 

Among the most striking conclusions, there is a problem of internal communication, mostly 

due to the physical distribution of the enterprise in six different provinces. Likewise, it was 

verified that the company’s value depends on the effective communication of the principles of 

Corporate Governance to its employees, as it aligns the objectives and strengthens the 

compromise with the company. 

 

Keywords: Corporate Governance, Organizational Communication, Human Capital, Creation 

of Value, Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 
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Introducción 

El entorno empresarial actual evidencia que el mercado peruano muestra una reducida 

valoración de las empresas1, lo que significa que los costos de capital son altos, mientras que 

los niveles de solvencia son bajos. Esta situación no solo ahuyenta potenciales inversionistas, 

sino que retrae el mercado, por lo que es fundamental establecer políticas de Gobierno 

Corporativo que restauren la confianza en la organización (Paz-Ares, 2004). Es en este 

contexto que aparece el Gobierno Corporativo, el cual se perfila como un mecanismo de 

control que favorece la confianza y garantiza la transparencia de información. 

El Gobierno Corporativo describe a “quién tiene que servir la organización y cómo se deben 

tomar decisiones sobre los propósitos y prioridades de la misma. Esto hace referencia a cómo 

debería funcionar una organización y a la distribución del poder entre las distintas partes 

interesadas.” (Johnson, Scholes & Whittington, 2006, p. 165). La trascendencia e importancia 

del Gobierno Corporativo en las organizaciones radica principalmente en dos razones 

centrales. La primera, es que existe una necesidad de separar la propiedad y el control 

directivo de las organizaciones; y la segunda es la presencia de los stakeholders –que no solo 

incluye a los propietarios y directivos de la cadena de gobierno, sino a las demás partes 

interesadas-, para los que se debe asumir una responsabilidad más visible (Johnson, Scholes 

& Whittington, 2006). 

En este sentido, se debe considerar que las empresas no solo se deben enfocar en los altos 

mandos y la maximización de ganancias para ellos, sino que también deben enfatizar en las 

relaciones que tenga con los distintos grupos de interés y, por tanto, la sostenibilidad que 

posee como resultado de la generación de valor para los mismos (Fondo Multilateral de 

Inversiones, 2011). De este concepto se desprende que no es suficiente con que la empresa 

tenga un Gobierno Corporativo, sino que debe asegurarse de implementar Buenas Prácticas de 

Gobierno que ayuden a optimizar el valor y garanticen una adecuada gestión empresarial que 

considere los intereses de todos los stakeholders.  

                                                 
1
 El valor de la Q de Tobin en la curva de inversión (que mide el valor que le atribuye el mercado a una empresa 

respecto a su valor de reposición de activos) para el mercado peruano es de 0.08, es decir, menor a la unidad. 
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Dentro de los stakeholders de las organizaciones, existe uno en particular que constituye un 

factor interno muy relevante, sobre todo en las empresas del rubro aeronáutico: el capital 

humano. Las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo incluyen los intereses y expectativas 

de los colaboradores, ya que ellos forman parte del grupo de personas a las que les importa el 

buen desempeño, estabilidad y permanencia en el tiempo de la organización (Deloitte México, 

2015).  

La importancia de los colaboradores, además, reside en que, día a día, se encuentran con el 

dilema de desempeñar su trabajo para maximizar el beneficio de la empresa o el beneficio 

propio, siendo este un punto crítico de control. No solo eso, sino que si el Gobierno 

Corporativo determinase reglas prescriptivas para hacer frente a esta situación esto proveería 

un falso sentido de seguridad para los ejecutivos (Monks & Minow, 2008). Si a ello le 

sumamos que, en el rubro aeronáutico, los índices de rotación de personal son muy altos, no 

solo tenemos como resultado una plana laboral con un débil compromiso con los objetivos de 

la empresa, sino que además el rubro mismo y el cargo ocupado no facilitan a que se afiancen 

los vínculos con la organización. 

Es vital también examinar si las políticas y principios de Gobierno Corporativo están siendo 

correctamente transmitidas al capital humano. De no tener este punto claro, se corre el riesgo 

de que los colaboradores no estén alineados con los intereses de la empresa. Este problema 

suele estar presente en muchas organizaciones, tal es el caso de la empresa Aeropuertos 

Andinos del Perú S.A., que administra la concesión de cinco aeropuertos del interior del país. 

Sus ingresos para el año 2015 de Ingresos Regulados y No regulados representaron cerca del 

10% del total del sector2 y movió un 13.6% de los pasajeros totales a nivel nacional 

(OSITRAN, 2015).  

La empresa anteriormente había realizado estudios del efecto de la comunicación 

organizacional en los colaboradores, sin embargo, estos resultados se enfocaban más en el 

clima laboral, dejando de lado los efectos del Gobierno Corporativo. Y aunque la fuerza 

laboral es importante y representa un factor interno determinante para la organización, si los 

objetivos que persigue no están alineados con los de la empresa, resulta muy difícil crear 

valor compartido3  para ambas partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el personal no está al 

                                                 
2 Las cuatro empresas que conforman el sector de aeropuertos en el Perú son: CORPAC, Lima Airport Partners, 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. y Aeropuertos del Perú S.A. 
3 El valor compartido, según Michael Porter, se refiere a que la organización cree valor a través de una 

renovación de sus actividades de negocio, tomando en consideración los intereses de su entorno social. 
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tanto de las estrategias y principios de gobernabilidad que tiene la empresa? ¿Cómo llegar a la 

sinergia de los objetivos de los trabajadores y de la empresa, si los colaboradores no tienen 

conocimiento de las metas que persigue la organización? Es en este punto en el que la 

comunicación interna aparece como un facilitador de transmisión de la información a los 

colaboradores y, por tanto, evidencia su rol como generador de valor para la empresa. 

En nuestro caso de estudio para la empresa Aropuertos Andinos del Perú S.A., se busca 

evaluar la relación e impacto que ejercen las prácticas de Gobierno Corporativo sobre el 

capital humano y cómo genera valor para la organizacion. Para ello, nos enfocaremos en los 

conceptos de Gobierno Corporativo, ahondaremos en la Creación de valor que este otorga a la 

empresa, cómo se comporta el Capital Humano frente a dichas políticas y cómo la 

Comunicación interna juega un rol importante al momento de transmitir las bases y principios 

del Gobierno Corporativo a la fuerza laboral. Asimismo, se profundizará en el problema de la 

débil comunicación de las bases del Gobierno Corporativo a los colaboradores, postulando la 

hipótesis correspondiente y los objetivos de esta investigación. En la Metodología se 

explicacará con mayor detalle el proceso que se seguirá para la recopilación de información 

pertinente. En el Desarrollo se pone en práctica el plan de la investigación, en donde se realiza 

un paralelo entre la relación de las políticas de Gobierno corporativo y los ingresos en 

términos de utilidades de la empresa. Finalmente, en el Análisis buscaremos probar la 

relación existente entre nuestras variables independiente y dependiente, es decir, entre la 

comunicación de las bases del Gobierno Corporativo a los colaboradores y su rol como 

generador de valor para la empresa. 
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Capítulo I - Marco Teórico 

En el presente capítulo se expondrán las bases en las que se fundamenta nuestra investigación. 

Se han trabajado cuatro constructos que permitirán apoyar el estudio, los cuales son: el 

Gobierno Corporativo (como concepto elemental de la investigación), La Creación de valor 

(el impacto que el Gobierno Corporativo tiene sobre la organización), El Capital Humano (el 

rol de la fuerza laboral en las políticas de gobierno) y La Comunicación efectiva en la 

organización (su función como medio de difusión de las políticas y estrategias de la empresa). 

1.1 Gobierno Corporativo 

En la actualidad, el término «Gobierno Corporativo» ha tomado mayor fuerza en el ámbito de 

los negocios. Y, aunque el concepto de Gobierno Corporativo como tal es muy amplio –

debido a las diferentes aristas que abarca, país en el que se instaura, Códigos y Manuales, 

entre otros factores-  básicamente se refiere al proceso de supervisión y control, que tiene 

como finalidad el asegurar que la administración de la empresa actúe en sinergia con los 

intereses de los accionistas (Parkinson, 1995). El conocido caso del colapso de ENRON en el 

año 2001, advirtió a los ejecutivos de distintas compañías que, indistintamente al tamaño de la 

empresa, contar con un sólido Gobierno Corporativo permite prevenir fracasos de tal 

magnitud. De esta forma, el Gobierno Corporativo se convierte en una materia decisiva al 

momento de instaurar las políticas de gobernabilidad apropiadas para una empresa. 

Ilustración 1.- Principales Iniciativas Legislativas Mundiales en el Marco de Gobierno 

Corporativo 

 

Elaboracion: Equipo de Investigación 

Fuente: QUIPUKAMAYOC (2008) 
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La tendencia de implementar el Gobierno Corporativo en las organizaciones como un aspecto 

fundamental y orgánico, se ve impulsada por las nuevas iniciativas legislativas y los 

estándares internacionales vigentes (Ilustración N° 1) como el Código Andino de la CAF, el 

Combined Code británico del Grupo Winter, el Informe de la Comisión Aldama Española y la 

ley de Sarbanes-Oxley en Norteamérica. Estos lineamientos se originaron de los Principios 

del White Paper de la OCDE (Global Forum of Corporate Governance) y constituyen factores 

impulsadores del desarrollo de un Gobierno Corporativo (Flores Konja & Rozas Flores, 

2008). 

A nivel internacional, el Gobierno Corporativo posee múltiples definiciones, debido a la 

existencia de diversos estándares legislativos; sin embargo, estas se desprenden del concepto 

general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), el cual 

define al Gobierno Corporativo como un sistema a través del cual se dirigen y controlan las 

sociedades. Asimismo, el Gobierno Corporativo postula la estructura para: i) establecer 

funciones y derechos a los miembros que conforman la sociedad, tales como el directorio, los 

gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la 

empresa; y ii) definir los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y la forma para 

realizar el seguimiento a su desempeño (OCDE, 2004). 

Por otro lado, de acuerdo a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, el 

Gobierno Corporativo busca facilitar la creación de un ambiente de confianza, garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas necesarias para favorecer las inversiones a largo plazo, y 

mantener la estabilidad financiera y la integridad en los negocios. De esta manera, las 

organizaciones crecerán de una forma más sólida, apoyando así al desarrollo de sociedades 

más inclusivas (OECD, 2016). Asimismo, dentro de los asuntos de interés que estos 

principios consideran, se encuentran los siguientes: i) garantizar la base de un marco eficaz 

para el Gobierno Corporativo; ii) los derechos de los accionistas y funciones clave en el 

ámbito de la propiedad; iii) un trato equitativo hacia los accionistas; iv) el rol de las partes 

interesadas; v) revelación de datos y transparencia; y vi) las responsabilidades del Consejo 

(OCDE, 2004).  

A nivel Latinoamérica, a través del Código Latinoamericano y según la Corporación Andina 

de Fomento (CAF), el Gobierno Corporativo constituye una serie de prácticas formales e 

informales, que gobiernan las relaciones entre los administradores y aquellos quienes 

invierten en la organización, es decir, accionistas y acreedores. Además, el Gobierno 
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Corporativo favorece a que se lleven a cabo mejores prácticas para la empresa, las que 

favorecen un mejor uso de los recursos, exista una mayor transparencia contable y disminuya 

la comunicación asimétrica, factores clave que permiten a la empresa el acceso a los mercados 

de capital (CAF, 2012). 

En el ámbito nacional, existen dos lineamientos basados en los principios de la OECD que las 

empresas peruanas deben de tener en cuenta al momento de implementar un Gobierno 

Corporativo, ya que cuentan con disposiciones específicas que, a través de su aplicación, 

permiten a la organización alcanzar estándares comparables con los de economías más 

robustas y estables. El primero lo conforman los Principios y Marco de referencia para la 

elaboración de un Código de Buen Gobierno Corporativo, elaborado por CIPE para los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y el segundo son los Principios de 

Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, publicado por la CONASEV, llamada 

actualmente Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).  

Con respecto al último mencionado, el Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas se divide en cinco pilares, los cuales son: i) Derechos de los accionistas; 

ii) Junta General de Accionistas; iii) el Directorio y la Alta Gerencia; iv) Riesgo y 

cumplimiento; y v) Transparencia de la información (SMV, 2002). Estos pilares permiten que 

el enfoque de gobernabilidad se concentre en determinados puntos clave para la 

administración de la organización. De otro lado, los Principios del nombrado Código 

establecieron 26 lineamientos que sirven de guía a las empresas para implementar Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo. El objetivo de estos lineamientos es que las empresas 

peruanas sean consideradas por los agentes de los mercados de capital y se establezcan 

responsabilidades de políticas públicas (Flores Konja & Rozas Flores, 2008). 

Es importante que las organizaciones adopten prácticas de Gobierno Corporativo, ya que estas 

promueven un clima de respeto a los derechos de los accionistas e inversionistas, contribuyen 

a la generación de valor, solidez y eficiencia, faculta a la empresa de contar con una mejor 

administración de riesgos, facilita el acceso al mercado de capitales, reduce el costo de 

capital, y permite un mayor y mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo 

plazo (SMV, 2013). Contar con principios de gobernabilidad permite a la organización 

establecer y alcanzar objetivos, mediante buenas prácticas que generan valor para la misma –

en términos económicos y/o sociales-, a la vez que se consideran los intereses de los agentes 

inversores. 
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La finalidad del Gobierno Corporativo es repotenciar el valor que tiene la empresa y mejorar 

la percepción que se tiene de ella como potencial entidad de inversión. Si queremos 

observarlo desde el punto de vista del Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas, el objetivo principal que persigue, además, es el contribuir a generar 

una verdadera cultura de gobierno corporativo en el Perú, que mejore la  percepción  de  las  

sociedades  anónimas  por  parte  de  los  inversionistas,  promueva el desarrollo empresarial, 

y coadyuve a la generación de valor en la economía  peruana (SMV, 2002). De esta forma, no 

es solo la empresa la que aumenta el valor para sí misma, sino también para el mercado en su 

conjunto. 

En síntesis, el Gobierno Corporativo surge como una herramienta de dirección que permite 

establecer las políticas y lineamientos de buen gobierno para la organización. Es evidente que 

son las propias empresas las que consideran al Gobierno Corporativo como un aspecto 

importante para atraer inversiones, mejorar la sociedad y competir eficientemente mercado   

1.2 La Creación de valor para la Empresa como resultado del 

Gobierno Corporativo 

Como se mencionó anteriormente, la instauración de Políticas de Gobierno Corporativo en la 

organización permite generar valor, tanto para la empresa como para el mercado en sí. El 

valor se identifica como las acciones que se realizan para obtener resultados mayores a los 

esperados, el cual puede reflejarse en el impacto social positivo como resultado de la 

aplicación de dichas políticas, así como en el incremento del valor en términos económicos 

que la empresa percibe.  

Gracias a los resultados beneficiosos que los principios de Gobierno Corporativo y las 

mejores prácticas traen consigo, estos se han convertido en una norma global para las 

empresas. Los gobiernos, los organismos reguladores y las bolsas de valores de, 

prácticamente, todo el mundo –se incluyen los países desarrollados y en vías de desarrollo-, 

han adoptado estándares de Gobierno Corporativo a través de leyes, reglamentos e iniciativas 

del sector privado (CAF, 2012).  

Existen entidades e instituciones internacionales que constituyen un sistema de apoyo a los 

principios del Gobierno Corporativo, tales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional 

(IFC), los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable 
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(UNPRI), International Corporate Governance Network (ICGN), el Círculo de Empresas de 

América Latina, entre otros, lo que evidentemente muestra que existe un fuerte compromiso a 

todo nivel, por que las buenas prácticas se apliquen. Si una empresa, en cambio, ignorase los 

lineamientos de gobernabilidad mundial, puede exponerse a que inversores se abstengan de 

invertir en ella, o que activistas, grupos de intereses especiales (por ejemplo, los sindicatos) 

y/o medios de comunicación difundan la ausencia de dichos lineamientos en su gobierno, 

creando así una mala imagen a la empresa, lo que se traduce en un impacto negativo en el 

valor comercial y de reputación. Es por esto que, los inversores institucionales, bajo creciente 

presión para ejercer la “dirección” en el portafolio de compañías que tienen, amplifican aún 

más la importancia del Gobierno Corporativo en el cálculo del costo de capital (CAF, 2012). 

El cumplimiento con las buenas prácticas de gobierno corporativo proporciona un valor 

añadido a la empresa, debido a que contribuye a reducir los costos de capital, la hace más 

competitiva, le agrega eficiencia y valor y por lo tanto, la convierte en mejor candidata para 

recibir financiación generando en los inversionistas una percepción de mayor estabilidad y 

menor riesgo (Indice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), 2010). De igual forma, la 

importancia de la integridad para lograr una reputación cada vez mejor de la empresa en 

diferentes ámbitos, marca las acciones que constituyen prácticas de buen Gobierno 

Corporativo (Franco Concha, Pipoli de Azambuja, & Varela Garcia, 2009). 

Ilustración 2.- Valor estratégico 

 

Elaboracion: Equipo de Investigación  

Fuente: Reputación Corporativa (2013) 
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En el recuadro anterior, por ejemplo, se muestra el cambio de visión de las personas en la 

actualidad, el cual demuestra que ahora los clientes y empresas se enfocan en dos premisas 

que son el valor económico y reputación como valor estratégico (Carreras, Allosa, & 

Carreras, 2013). Dentro de la importancia de la creación de valor actual, podemos encontrar 

que al despertar conductas de valor en los grupos de interés como empleados, clientes, 

inversores y proveedores genera de forma directa e indirecta rendimiento financiero y vialidad 

para la organización (Carreras, Allosa, & Carreras, 2013). 

Por otro lado, la OCDE también ha demostrado que, para el caso particular de las empresas 

públicas, el Buen Gobierno Corporativo representa un importante requisito previo para llevar 

a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico, ya que hace que las 

empresas resulten más atractivas para los posibles inversores, aumentando su valoración 

(OCDE, 2011). Por ejemplo, si se oberva desde la perspectiva de las Empresas de Propiedad 

Estatal (EPE), las buenas prácticas de Gobierno Corporativo pueden reducir los riesgos 

empresariales y les otorgan grandes beneficios. Esto es debido a que cuando las empresas 

poseen un sólido gobierno corporativo, la gestión es óptima y son exitosas, los beneficios 

económicos y sociales repercuten directamente en sus grupos de interés.  Estos beneficios 

públicos directos incluyen el aumento del empleo, una base de ingresos más fuertes, y la 

estabilidad social y política (CAF, 2012).  

Es importante resaltar que la generación de valor considera los intereses de todas las partes 

relacionadas –«stakeholders»- de tal forma que superen los esperados por la empresa. Para 

ello, se deberán identificar los objetivos de la organización y de sus stakeholders y alinearlos, 

y así establecer políticas de gobierno que permitan alcanzarlos. En este sentido, el marco para 

el Gobierno Corporativo sostiene que, reconociendo los intereses de los stakeholders y su 

contribución al éxito de la organización a largo plazo, se está sirviendo a los intereses de la 

propia organización; además, garantiza la revelación oportuna y precisa de todas las 

cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluyendo la situación financiera, los 

resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa (OCDE, 2004). 

Dentro de los criterios básicos de calidad que las empresas deben seguir para garantizar un 

buen Gobierno Corporativo, se encuentra la función de los stakeholders. Esta estructura debe 

reconocer los derechos de las partes interesadas, permitiendo así la cooperación activa entre 

ambas partes en crear riqueza, empleos y la sustentabilidad de empresas financieramente 

sólidas. (Flores Konja & Rozas Flores, 2008) 
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Resulta imperativo destacar que la Transparencia de la información, la cual se incluye en las 

políticas de Gobierno Corporativo, representa un factor relevante en la creación de valor para 

la empresa. Por ejemplo, en compañías de Estados Unidos, existe un régimen estricto para la 

revelación de información, dado que los requerimientos de transparencia y divulgación de las 

empresas están establecidos por mandato en las normas y reglamentos –como la Ley 

Corporativa Estatal- (CAF, 2012). Los principios de Gobierno Corporativo garantizan la 

información precisa y oportuna de los asuntos materiales de la empresa, incluyendo la 

situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la compañía (Flores Konja & Rozas 

Flores, 2008). Esto permitirá que los stakeholders tengan un mejor conocimiento de la 

situación real de la organización y evalúen de manera más acertada su ingreso a la misma. 

Asimismo, el Gobierno Corporativo favorece una mayor transparencia y eficiencia, y las 

polìticas facultan a que la responsabilidad sea más compartida y que la información sea 

difundida en el acto y en todos los niveles. (Franco Concha, Pipoli de Azambuja, & Varela 

Garcia, 2009). Un aspecto importante a resaltar es la fluidez de la información, siempre en la 

búsqueda de transparencia; en ese sentido, de ser necesario, la comunicación verbal se 

utilizará para transmitir prácticas nuevas en la empresa y generar compromiso (Franco 

Concha, Pipoli de Azambuja, & Varela Garcia, 2009). Este tema de la comuicación 

organizacional lo tocaremos más adelante. 

En síntesis, se debe considerar que para que la empresa pueda generar valor, es indispensable 

reconocer y alinear las expectativas de los accionistas y los terceros interesados, los objetivos 

de negocio y las prácticas que hacen de la propuesta de valor de la organización una más 

competitiva (Deloitte México, 2015). Es importante, además, que esta propuesta de valor se 

sostenga en una base sólida de gobierno, para asi obtener beneficios a largo plazo, tales como 

se muestran en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3.- Creación de valor en la implementacion del Gobierno Corporativo 

 

Elaboracion: Equipo de Investigación 

1.3 El Capital Humano 

Una de las bases del Gobierno Corporativo que se ha mencionado reiteradas veces a lo largo 

de este estudio, es la consideración de los intereses de los stakeholders de la organización de 

manera ecuánime. En este sentido, el (OCDE, 2004) sostiene que « el gobierno corporativo 

también se preocupa por encontrar formas para motivar a las distintas partes interesadas 

dentro de una sociedad, a invertir en términos económicamente óptimos en capital humano y 

físico específico de la sociedad » (p. 46).  

Así pues, dentro de los stakeholders de las organizaciones, existe uno en particular que 

constituye un factor interno muy relevante: el capital humano. Las Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo incluyen los intereses y expectativas de los colaboradores, ya que ellos 

forman parte del grupo de personas a las que les importa el buen desempeño, estabilidad y 

permanencia en el tiempo de la organización (Deloitte México, 2015). Asimismo, 

“estudiantes de leyes y economía sugieren que la empleabilidad por sí misma crea una forma 

de propiedad. El rol de los empleados en el gobierno corporativo es un área en donde es 

particularmente útil examinar diferentes modelos” (Monks & Minow, 2008, p. 331). 
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La OCDE define el capital humano como los conocimientos, habilidades, competencias y 

atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, 

social y económico (Keeley, 2007). La relevancia del rol de los colaboradores reside en que, 

día a día, se encuentran con el dilema de desempeñar su trabajo para maximizar el beneficio 

de la empresa o el beneficio propio, siendo este un punto crítico de control. No solo eso, sino 

que si el Gobierno Corporativo determinase reglas prescriptivas para hacer frente a esta 

situación esto proveería un falso sentido de seguridad para los ejecutivos; consideremos que 

este tipo de reglas son mayormente usadas para excusarse de la responsabilidad que para 

crearla (Monks & Minow, 2008). 

Visto desde la perspectiva empresarial, el trabajo realizado en conjunto, que considera las 

contribuciones procedentes de diversas fuentes, tales como inversores, colaboradores, 

acreedores y proveedores, se traduce en el éxito final de la empresa y garantiza la 

competitividad de la misma. Las empresas deben tener claro que los aportes de los 

stakeholders, constituyen un valioso recurso a la hora de crear sociedades competitivas y 

rentables (OCDE, 2004). Si nos orientamos exclusivamente a los aportes del capital humano, 

el compromiso y cumplimiento de objetivos representan sus aportes más relevantes para la 

organización, además de ser el factor operativo que pone en marcha a la empresa. 

Es lógico sostener, entonces, que las empresas deben velar por los derechos de las partes que 

tienen relación con ellas, como los empleados, las autoridades reguladoras, las entidades 

financieras, los proveedores, los clientes, los inversionistas y la comunidad en general. (Flores 

Konja & Rozas Flores, 2008). Tal y como las políticas del Gobierno Corporativo postulan, los 

intereses de las partes interesadas tienen una estrecha relación con los intereses propios de la 

organización; esencialmente, en el caso del capital humano, el crecimiento de la economía de 

la empresa se atribuye en gran parte a la calidad del mismo (Keeley, 2007). 

Según los grupos directivos de las empresas japonesas, el secreto de las compañías de mayor 

éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad altos en sus productos y empleados, 

de esta forma, el control total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los 

niveles jerárquicos en una organización, y ésta implica un proceso de mejoramiento continuo 

sin final (Velasquez Valadez, 2004). 
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El Índice de Buen Gobierno Corporativo permite que las empresas estén administradas y 

controladas para el cumplimiento de principios de responsabilidad con los accionistas y sus 

stakeholders, basándose en principios de transparencia, confianza, equidad, responsabilidad 

social, fluidez e integridad de la información. Concentrarse en los grupos de interés permite 

atraer y retener capital financiero y humano, funcionar en forma eficiente, y de esta forma, 

crear valor económico para la corporación y sus accionistas (Indice de Buen Gobierno 

Corporativo (IBGC), 2010).   

La coyuntura actual nos evidencia que el valor de la organización proviene de extremar la 

productividad de los trabajadores y de la innovación de la fuerza laboral. Asimismo, la 

infraestructura tecnológica necesaria para diseñar el desarrollo del capital humano está 

ganando lugar rápidamente, ya que, al lograr una unión más productiva de personas y trabajo, 

las empresas encontrarán una fuente duradera de ventaja competitiva (Velasquez Valadez, 

2004). 

1.4 La Comunicación efectiva en la organizacion 

La comunicación organizacional se define como la participación de los miembros de una 

organización, que refuerza el desarrollo corporativo y la relación de los colaboradores. Esta 

comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su 

tamaño, ya que se trata del conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y su medio (Pérez Castillo, 2000). El rol 

fundamental de la comunicación es el refuerzo de los vínculos y la organizaciñon de la 

empresa. La característica principal de una correcta comunicación organizacional es la 

claridad del mensaje y la fácil comprensión a través de un proceso estructurado. Su objetivo 

principal es brindar soporte a las actividades de la organización y promover el buen 

desempeño de sus colaboradores, por lo cual es parte importante de la política organizacional 

(Favaro, 2006).  

El concepto de comunicación organizacional es muy amplio y puede decirse, incluso, que 

constituye un gran desafío para las empresas de la actualidad. El poder comprender y analizar 

la diversidad, riqueza y su complejidad, aborda el proceso estructural de una organización, 

debido a que interrelaciona a los miembros en la organización y es un sistema que forma parte 

de todos los colaboradores que lo integran (Nosnik, 1991). 
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Como fundamento, «la comunicación interna es una herramienta fundamental en la gestión 

empresarial que busca la máxima rentabilidad del factor humano, es decir: una imagen 

positiva y un clima adecuado» (Cervera Fantoni, 2008, p. 310). En este sentido, el factor 

humano constituye un elemento muy importante para la empresa, es por ello que, en primera 

instancia, constituye el público objetivo de la comunicación organizacional, conformado por 

los cargos operativos, mandos medios, gerentes y directores (Brandolini & González Frígoli, 

2009). La importancia de cada colaborador y su rol en la comunicación interna no debe 

medirse por su nivel jerárquico, ya que cada trabajador tiene responsabilidades y derechos 

respecto a la información que se le brinda. Sí es posible que puedan existir ciertas 

restricciones con respecto al acceso de la información, pero esto dependerá mucho también si 

la organización posee un sistema de comunicación entre nivel a nivel. Y aunque exista una 

comunicación entre niveles, la comunicación interna no puede pasar por alto ningún cargo, ya 

que su función es la de unificar significados, proporcionar claridad y sentido al trabajo, 

generar pertenencia y preparar a cada empleado como “vocero” de la organización a la que 

pertenece. (Brandolini & González Frígoli, 2009). 

Ilustración 4.- Relación Comunicación y Cultura 

 

Elaboracion: Equipo de Investigación 

Fuente: Imagen Positiva 

 

Como se muestra en el Grafico anterior, la comunicación interna ayuda a afianzar una cultura 

organizativa, la cual se basa en los objetivos y valores de la organización, teniendo como 

resultado el beneficio de manera gradual para la empresa (Villafañe, 2008). Como 

consecuencia de contar con un buen plan de comunicación interna que se encuentre alienado 

con la estrategia global de la organización, se puede dar el incremento del compromiso de los 

colaboradores y su productividad a través de un mejor clima laboral (Brandolini & González 

Frígoli, 2009). 

Un postulado de la comunicación interna sostiene que una comunicación abierta es mejor que 

una restringida, ya que los colaboradores responden de manera más positiva. Esto puede verse 
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justificado porque si los empleados conocen los problemas que afronta una organización y se 

les comunica lo que se trata de hacer, casi siempre su respuesta será favorable (Casares, 

2007). Así, la generación del compromiso y el afianzamiento del vínculo del colaborador para 

con la empresa, se ven estrechamente relacionados con el grado de comunicación que exista. 

Si el colaborador no tiene conocimiento de la situación de la organización y de las metas que 

persigue, difícilmente podrá aportar para el cumplimiento de ellas. 

Establecer principios de comunicación no es suficiente, ya que se debe prestar una especial 

atención a que la comunicación se este realizando efectivamente. Para iniciar cualquier 

proyecto de comunicación en una organización se requiere desarrollar una labor de 

investigación, desde conocer la cultura organizacional hasta los servicios y/o productos que 

ofrece, como medio de reforzamiento de su identidad e imagen corporativa (Droege y 

Anderson, 2003). La deficiente comunicación puede causar la desintegración de la imagen 

corporativa y la cultura organizacional trae como resultado el desarrollo conflictos. Cada 

empresa trasmite a sus miembros una imagen adecuada, en correspondencia con su dirección 

organizacional. El desarrollo de la comunicación organizacional permite obtener una 

percepción valorada en el mercado y en los clientes (Favaro, 2006).  

En una organización, la correcta circulación de información entre emisores y receptores 

genera sistemas más robustos, debido a que la constante transmisión incrementa la capacidad 

de recepción. Las empresas deben estar actualizadas, ya que la comunicación aumenta el nivel 

de competencia y mejora las necesidades de sus colaboradores. La reputación y cultura 

organizacional de la empresa mejoran, justamente gracias a esta comunicación efectiva. 

(Seeger, 2001). 

Existen también, modelos de comunicación que se ajustan a las nuevas necesidades de las 

empresas. Por ejemplo, el nuevo modelo organizacional llamado comunicación productiva, 

señala que la existencia de una circulación adecuada de información fortalece a una 

organización con poder. Dentro de esta, se perfilan varios niveles de desarrollo comunicativo, 

como los siguientes: i) Lineal, que comprende el desarrollo de mensajes centralizados en la 

toma de decisiones y una dirección autoritaria de la difusión de la información. ii) Dinámico, 

nivel en el cual hay comunicación y además, el receptor retroalimenta a su fuente; y iii) 

Productivo, que desarrolla la comunicación efectiva entre el emisor y el receptor, es decir, 

ambos son productivos en el buen desempeño de las necesidades del sistema estructural 

(Nosnik, 2003). 
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La productividad de la comunicación, se refiere a que los miembros de una organización 

tienen que cumplir con sus objetivos, metas y obligaciones dentro de un diseño 

organizacional. El alcance de los logros y metas permite a la empresa llegar a un equilibrio 

entre emisores y receptores, lo que evidencia su caracter integrador. Los factores que permiten 

evolucionar a una comunicación productiva son los procesos de mejora continua y los 

procesos generales de comunicación (Nosnik, 2003).  

Según Perez, se plantean tres maneras de comunicación en una organización (ver Ilustración 

N° 5) : i) Comunicación operativa, que consiste en desarrollar mensajes y piezas 

comunicativas para distintas personas e instancias de la organización, no importando el nivel 

jerárquico; ii) Comunicación táctica, que se aplica al indentificarse necesidades comunicativas 

y se desarrollan soluciones para potenciar los distintos roles de la organización; y iii) 

Comunicación estratégica, que se postula como la  comunicación fundacional y constituyente 

en el que se construyen las representaciones o modelos de la organización que permiten llegar 

a decisiones estratégicas, tácticas y operativas. El principal logro de este nivel es que permite 

tener una idea completa acerca de la situación propia como empresa, del contexto en que se 

mueve y de la interacción que existe y debe existir entre la empresa y su contexto. La 

comunicación estratégica involucra, en principio, a los accionistas y a la alta dirección, asì 

como la participación de la organización en su conjunto. La efectividad de la estrategia no 

depende mucho del nivel jerárquico en el que se estaructa la misma, sino de su condición de 

integradora y beneficiosa que puede resultar para la empresa. (Pérez Castillo, 2000). 

Ilustración 5.- Niveles de Comunicación de una Empresa 

 

Elaboracion: Equipo de Investigación 

Fuente: Pérez Castillo 
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En resumen, es acertado sostener que contar con un buen plan de comunicación interna que se 

encuentre alienado con la estrategia global de la organización, puede incrementar el 

compromiso de los colaboradores y su productividad a través de un mejor clima laboral 

(Brandolini & González Frígoli, 2009). Un óptimo clima laboral no solo favorece a que las 

relaciones laborales mejoren, gracias al favorable entorno que existe, sino que además ayuda a 

que los trabajadores encuentren una sinergia de objetivos entre los propios y los de la 

empresa.  
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Capitulo II - Plan de Investigación 

2.1 Macro entorno: Sector aeroportuario en el Perú 

En los años 90, existían en Perú dos principales empresas que se distribuían el sector 

aerocomercial: AeroPeru y Faucett. Sin embargo, debido a factores como la alta movilidad de 

empresas, la concentración del mercado por períodos y la fuerte competencia en precios y 

calidad hizo que se inicie el proceso de liberalización del mercado.  

Así, para el año 2001 se inició la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la 

empresa Lima Airport Partners (LAP), siendo la primera concesión realizada. En segundo 

lugar, se efectuó la privatización de 11 aeropuertos del Norte, en el año 2006, a la empresa 

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP). Luego de ello, en el año 2011 fueron concesionados los 

aeropuertos del Sur a la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP) (GESTION, 

2015). Por último, el Gobierno peruano comenzó con la búsqueda de inversores para el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Cusco en Chinchero, cuya concesión la ganó la empresa 

Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. 

Ilustración 6.- Administradores de Aeropuertos y Aeródromos del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSITRAN   

Elaboración: Equipo de Investigación 
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Por otro lado, según la entidad reguladora OSITRAN, las empresas AAP y AdP han venido 

cumpliendo con el 80% de las inversiones en los aeropuertos que se le concesionaron 

(OSITRAN, 2015). En el siguiente cuadro se muestra el estado de las inversiones en los 

aeropuertos: 

Tabla N° 1.- Inversiones de Aeropuertos Concesionados al 2015 

Concesión Inicio Plazo 

Compromiso 

inversión 

(millones S/.) 

Total 2015 

(millones 

S/.) 

Inversión 

acumulada 

al 2015 

% 

cumplimiento 

a la fecha 

Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez 
2001 30 1,061 4 325 30.6% 

Primer grupo de 

Aeropuerto Regionales del 

Sur (AdP) 

2006 25 108 13 94 87.7% 

Segundo grupo de 

Aeropuerto Regionales del 

Norte (AAP) 

2011 25 79 3 62 78.8% 

Aeropuerto Internacional 

de Chinchero Cusco(AICC) 
2014 40 455 0 0 0.0% 

Fuente: OSITRAN 

2.2 La empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. es un consorcio formado por Corporación América y 

Andino Investment Holding. El primero es una organización de capital argentino que opera el 

99% de los aeropuertos de Argentina. El segundo es un Grupo peruano, integrado por trece 

empresas líderes del sector del comercio exterior (Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), 

2016). El 05 de Enero de 2011 se celebró el Contrato de Concesión del Segundo Grupo de 

Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, siendo este suscrito por AAP y el Estado 

Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Tabla N° 2.- Modelo de Gestión AAP 

 Fuente : AAP 

La empresa está encargada del diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y 

explotación de cinco aeropuertos del Perú entregados en concesión, los cuales son: Arequipa, 

Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. El asumir la administración de los aeropuertos 

significó todo un reto para AAP, ya que existían problemas con las estructuras, por ejemplo, 

las edificaciones contaban con más de 30 años de antigüedad y falta de mantenimiento. Al 

entrar en AAP en el desarrollo sector aerocomercial, logró que se duplicara el nivel de 

pasajeros en el aeropuerto, en especial en Ayacucho y en el 2014 cerraron 2.4 millones de 

pasajeros (GESTION, 2015). A continuación, se muestran algunas fotos del comparativo del 

estado del terminal del Aeropuerto de Arequipa antes y después de la concesión (Para más 

fotos, ver Anexo Nº1). 

 

Misión 
Somos un sistema de servicios aeroportuarios y comerciales de calidad, que brindamos a 

nuestros clientes una infraestructura con operaciones seguras. 

Visión 
Ser sistema aeroportuario latinoamericano de mayor conectividad regional que 

contribuya al desarrollo social, económico y cultural de las comunidades donde opera. 

Valores Compromiso, desarrollo de talento, proactividad, eficiencia y comunicación 

Responsabilidad 

social 

La recuperación y el mejoramiento de la infraestructura mitigando el riesgo 

Ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad   

Promoción del turismo al fortalecer la imagen de las ciudades e impulsa su desarrollo 

social y económico 

Política de 

calidad 

Incrementar constantemente la satisfacción de sus clientes y usuarios y procurando el 

fortalecimiento de su gestión interna y compromiso con la mejora continua de su sistema 

de gestión de calidad. 
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Según Carlos Vargas, Presidente del Directorio de AAP, la inversión realizada en el segundo 

grupo de aeropuertos regionales y en Chinchero asciende a 70 millones de dólares (Mendoza, 

2014). 

Por otro lado, la red aeroportuaria de AAP movilizó 2.73 millones de personas en 29 mil 

operaciones aéreas. El crecimiento del tráfico aéreo en 12% se atribuye al mejoramiento del 

sistema de servicio de Gestión de Calidad en los aeropuertos. En este sentido, para fines del 

año 2015, AAP invirtió más de 61.3 millones de dólares en obras de acuerdo al contrato de 

concesión y obras nuevas como el Mejoramiento de Capacidad Operativa Aeroportuaria de 

Salvamento y Extinción de Ayacucho. En adelante, se espera invertir 250 millones de dólares 

de acuerdo a los planes de desarrollo y mantenimiento de pistas. Es importante mencionar que 

el mejoramiento del año 2015 otorgó al aeropuerto de Arequipa el ISO 9001:2008. Por otro 

lado, se realizó la ampliación de los espacios comerciales en los aeropuertos con 11 nuevos 

locales comerciales (Andino Investment Holding, 2015). 

Ilustración 7.- Evolución histórica anual de tráfico aéreo 

 

Fuente: OSITRAN 
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En el Plan de Mejoramiento de Calidad 2015 se presentan los resultados de la percepción de 

la calidad de los pasajeros, los que se reflejan en los indicadores de nivel de cqalidad global 

de pasajeros (NCG – pasajeros). Los resultados tienen parámetros que van del  al 0 a 100 

puntos, en donde 100 es la máxima calificación (Aeropuertos Andinos del Perú S.A., 2016). 

El siguiente cuadro muestra los valores del NCG-pasajeros para los cinco aeropuertos, desde 

el año 2011 al 2015. 

Ilustración 8.- Evolución del Indicador de Nivel de Calidad Global de Pasajeros 

2011 - 2015 

 

Fuente: AAP   

Elaboración: AURUM 

 

El objetivo de AAP es brindar un eficiente servicio a los pasajeros nacionales e 

internacionales, por lo cual prevé mejorar la infraestructura y el servicio para promover el 

turismo y fortalecer la imagen de las ciudades (Comercio, 2011). 
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Tabla N° 3.- FODA de la empresa AAP S.A. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1 : Apertura de concesiones de 

aeropuertos a empresas privadas. 

O2 : Crecimiento de la economía 

peruana y del PBI per cápita. 

O3 : Mayor cantidad de marcas que 

quieren ocupar un local comercial en el 

aeropuerto. 

O4 : Interés de clientes de ocupar 

publicidad en el aeropuerto. 

O5 : Crecimiento en el sector turismo 

nacional y extranjero. 

O6 : El pasajero busca experiencias de 

viaje diferenciadas, iniciando desde el 

aeropuerto. 

A1 : Aumento de las divisas y el 

tipo de cambio. 

A2 : Conflicyos sociales en las 

provincias en que se encuentran 

los aeropuertos perjudican el 

cumplimiento de labores. 

A3 : Reducción de presupuesto 

de las empresas clientes con la 

coyutura económica del país 

 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

F1 : Terminales remodelados y modernos. 

F2 : Políticas de mejora permanente de los terminales. 

F3 : Seguridad aeroportuaria, ya que no se tienen 

accidentes registrados en los años 2013 al 2015. 

F4 : Área comercial diversificada: Retail, Parking, salas 

VIP y Renta Fija. 

F5 : Se cuentan con aeropuertos claves, especialmente 

Arequipa, pues es la 2da ciudad más importante del 

Perú después de Lima. 

F6 : Certificación ISO 9001 (2008) en el aeropuerto de 

Arequipa. 

F7 : Crecimiento de ingresos. 

F4-O3-O6: Mejora continua del ten ant 

mix del aeropuerto 

F5-O2: Diseñar campañas clave por 

aeropuerto para promover el consumo 

en los aeropuertosy crecer los ingresos. 

 

F3-A2: Programar capacitaciones 

y charlas al personal que permita 

responder eficientemente antes 

este tipo de situaciones. 

F4-A3: Fijar metas de ingresos y 

propuestas. 

 

 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

D1 : Débil comunicación efectiva interna al 

encontrarse en seis sedes distintas. 

D2 : Dependencia de la respuesta de la casa matriz 

argentina para poder recibir vistos buenos y/o 

conformidades. 

D3 : Alta rotación del personal operativo 

D4 : Colaboradores con poco vínculo con la empresa. 

D5 : Pocas rutas de viaje (no hay internacionales 

directos). 

D5-O5: Desarrollo de nuevas rutas de 

viaje internacionales 

D5-A3: Propuestas win to win a 

las posibles nuevas aerolíneas 

que entren a operar. 

 

 

Elaboración: Equipo de investigación 
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2.3 Gobierno Corporativo en AAP 

Como se mencionó previamente, Aeropuertos Andinos del Perú S.A. no cuenta con un 

Código de Gobierno Corporativo particular; sin embargo, se hace extensivo el Código de la 

Corporación Andino Investment Holding, tal y como sucede con las demás empresas del 

grupo, a fin de establecer estándares estratégicos para todas las partes (Baumann de Pomar, 

2016).    

Tabla N° 4.- Composición del Código de Gobierno Corporativo AIH 

POLÍTICAS PARA TRANSACCIONES 

ENTRE EMPRESAS VINCULADAS 
CÓDIGO DE ÉTICA 

NORMAS INTERNAS DE 

CONDUCTA 

Orientada a normar la revisión, 

aprobación y ratificación de 

transacciones entre empresas 

vinculadas. 

El comité de GC supervisa y 

modifica las políticas. 

Demarcan la forma de 

actuar de todos nuestros 

trabajadores y empresas. 

Define cultura e identidad 

organizacional. 

Valores: Confiabilidad, 

integridad, excelencia, 

trabajo en equipo, 

seguridad, respeto, 

proactividad y honestidad.  

Normas de infomación 

suministrada al Mercado de 

Valores. 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

Para efectos de este punto, nos basaremos en los principios y lineamientos de Gobierno 

Corporattivo de Andino Investment Holding. Los principios del Gobierno Corporativo son 

normas por las cuales se rige la Junta Accionistas (JGA) y desarrolla mediante programas de 

capacitación para el cumplimiento del Código de Ética, registro de casos de incumplimiento 

del Código de Ética y la implementación de mecanismos de denuncias sobre cualquier 

comportamiento ilegal o contrario a la ética dentro de las subsidiarias (Andino Investment 

Holding, 2016). 
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Según el Estatuto del Comité de Gobierno Corporativo (Andino Investment Holding, 2015) 

los miembros del Gobierno Corporativo tienen como objetivo desempeñar un rol de liderazgo 

para desarrollar y recomendar políticas de Buen Gobierno Corporativo e implementar un buen 

gobierno corporativo en la empresa. Así, dentro de sus funciones se encuenta el desarrollar y 

supervisar la implementación de principios de buen gobierno corporativo según las 

regulaciones actuales en la Industria y del mercado de valores, monitorear y asegurar la 

consistencia de los miembros del directorio y la gerencia de la empresa con los principios 

Gobierno Corporativo. Por último, el Comité de Gobierno Corporativo supervisará en 

coordinación con el encargado de ética el desarrollo del código de ética interno de AIH. A su 

vez, el comité de Gobierno Corporativo en AIH norma las políticas para transacciones entre 

empresas o personas vinculadas y el código de ética de la organización.  

Ilustración 9.- Participantes del Gobierno Corporativo 

 

Fuente: AIH 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

Es importante mencionar que Aeropuertos Andinos del Perú no tiene aún un organigrama 

definido formal. Según pudo comentarnos el Gerente de Administración y Finanzas, Luis 

Chugo, el organigrama final se encuentra en proceso. 

http://www.andino.com.pe/wp-content/uploads/2015/02/comite-de-gobierno-corporativo.pdf
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Cabe resaltar que las bases de los procedimientos de Gobierno Coporativo de AAP S.A. 

(Anexo N° 3) son establecidas para Invesment Holding, en la que ayudan al Directorio a medir 

la forma en como se aplican el Gobierno Corporativo en cada empresa del grupo. Sin 

embargo, actualmente no se cuenta con un procedimiento la identificar el nivel de 

comunicación entre áreas y verificar la relación de objetivos entre los mismos. 

2.4 El problema de Investigación 

La empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP) forma parte del grupo Andino 

Investment Holding (AIH), siendo este último el responsable de establecer los lineamientos, 

bases y principios del Gobierno Corporativo a las empresas que lo constituyen. Si bien es 

cierto AAP no cuenta con un Código de Gobierno Corporativo particular, las bases del 

Código de AIH apoyan a que la empresa tenga mejores políticas de dirección y control. 

Tener un Gobierno Corporativo fortalece a la empresa, sin embargo, es preciso transmitir y 

comunicar efectivamente sus principios para conocimiento de las partes interesadas, entre 

ellas, el capital humano. No obstante, se ha observado que en el caso de AAP la 

comunicación no está cumpliendo su rol como herramienta soporte. 

Como se observa en la Ilustración N° 10, el área de Comunicación Corporativa esté 

conformada por solo dos personas –y que este departamento pertenezca al Grupo y no sea 

exclusivo de la empresa- dificulta que se pueda llegar a todos los colaboradores, más aún 

cuando la empresa tiene sedes en 05 provincias y la presencia física del área es en Lima. No 

existen muchas facilidades para la difusión y comunicación de asuntos internos y de las Bases 

del Gobierno Corporativo para las diferentes sedes, más allá del mailing (Baumann de Pomar, 

2016).  

Así también, la mayor parte de la fuerza laboral se constituye por personal operativo y de 

campo –con horarios alternativos-, ello implica que no cuenten con acceso a una computadora 

o equipos de comunicación proporcionados por la empresa. Comunicar los principios y bases 

del Gobierno Corporativo se complica y es difìcil que exista un mayor compromiso, 

considerando sobre todo que estos cargos suelen presentar una alta rotación (Baumann de 

Pomar, 2016).    
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Por lo expuesto anteriormente, es necesario analizar la relación existente entre la 

comunicación del Gobierno Corporativo y los colaboradores, y cómo el impacto de la misma 

genera valor a la organización, donde los factores sean la fluidez de la comunicación y el 

grado de vínculo laboral.  

Ilustración 10.- Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

 

 



28 

 

 

 

2.5 Hipótesis 

El valor en la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. se genera por la comunicación 

efectiva de los principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores. 

 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo General 

Analizar la relación existente entre la comunicación efectiva del Gobierno Corporativo a sus 

colaboradores y el valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. 

2.6.2 Objetivos Específicos 

 Conocer si existen evidencias de que existen políticas de Gobierno Corporativo en la 

empresa, cómo se cumplen y cuál es su impacto. 

 Diagnosticar cuál es el impacto que produce a la empresa Aeropuertos Andinos del 

Perú S.A. una débil comunicación interna del Gobierno Corporativo. 

 Evaluar cómo el conocimiento del Gobierno Corporativo favorece un mayor 

compromiso por parte del colaborador para con la empresa. 

 Analizar la forma de cómo repotenciar la comunicación interna dentro de la empresa 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A., apoya a la generación de valor para la misma. 

 Evaluar si existe un impacto de la instauración de las políticas del Gobierno 

Corporativo en los ingresos/términos económicos de la empresa Aeropuertos Andinos 

del Perú S.A. 
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Capítulo III – Metodología 

Luego de definir el Problema y plantear la Hipótesis y los objetivos del estudio, en el presente 

capítulo se explicará el método mediante el cual se llevó a cabo la recopilación de 

información pertinente para poder comprobar lo propuesto.  

3.1 Enfoque 

La investigación es de carácter Cualitativo, ya que se orienta a la exploración de dos 

fenómenos en profundidad, para los que no es preciso una medición numérica en la 

recolección de información: la comunicación y el valor de la misma. Para este tipo de 

investigación, es preciso realizar la recolección y análisis de los datos para aterrizar las 

cuestiones de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Según el Propósito del estudio 

La investigación es Observacional, debido a que la variable independiente (Comunicación de 

las bases del Gobierno Corporativo) no se puede manejar y solo es posible observar su 

desarrollo. Como investigadores, no es posible intervenir en el comportamiento del evento en 

estudio y no se pueden controlar las situaciones (Borda, 2013). 

3.2.2 Según la cronología 

El presente estudio puede dividirse en dos tipos: Prospectivo, ya que se recopiló información 

a través de encuestas a colaboradores para conocer la situación actual, las cuales fueron 

diseñadas luego de que se planificó el estudio; y Retrospectivo, debido a que se utiliza 

información histórica cuyo análisis se había realizado con anterioridad (por ejemplo, la 

evolución de ingresos). 

3.2.3 Según el número de mediciones 

La investigación Transversal nos permite observar los resultados ocurridos, obtenidos luego 

de analizar una muestra. Es de carácter Exploratorio, ya que la investigación pretende dar un 

panorama general de una determinada realidad. Además de ello, Hernández et al. (2014) 
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sostienen que este tipo de estudio tiene como objetivo el examinar un tema poco estudiado y 

novedoso, lo que se ajusta a nuestra investigación. 

3.3 Operacionalización de las variables 

Como se mencionó previamente, la investigación considera dos variables: la variable 

independiente, que es la Comunicación efectiva de las Bases del Gobierno Corporativo; y la 

variable dependiente, que es el Valor en la organización (el impacto en los colaboradores y en 

términos de ingresos). Para una mejor explicación, se realizó la Matriz de operacionalización 

de variables para cada una (ver Tabla N° 5 y N°6). 
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Tabla N° 5.- Matriz de operacionalización de Variable Dependiente 
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Tabla N° 6.- Matriz de operacionalización de Variable Independiente 
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3.4 La muestra 

La muestra con la que se trabajó dentro de esta investigación está compuesta por 110 

colaboradores de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A., que representan 

aproximadamente más del 50% de la población total. Se consideró esta cantidad debido a que 

es la cantidad de trabajadores que contaban con disponibilidad para poder atender nuestro 

estudio. 

Tabla N° 7.- Detalle de la muestra 

SEDE CANTIDAD 

Lima  15 

Arequipa  37 

Ayacucho  10 

Juliaca  17 

Puerto Maldonado  13 

Tacna  18 

Total 110 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

 

3.5 Instrumentos de investigación 

La ejecución de la investigación se realizó a través de los siguientes instrumentos: 

Encuestas: se aplicaron encuestas a los colaboradores de las 6 sedes de la empresa 

Aeropuertos Andinos del Perú S.A., a fin de poder conocer la percepción que tienen de las 

bases del Gobierno Corporativo y de la comunicación actual de las mismas. 

Entrevistas a profundidad: se realizaron entrevistas a Gerencias y Jefaturas clave para poder 

conocer más sobre las políticas de Gobierno Corporativo desde la perspectiva de los altos 

cargos y el Directorio. 
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3.6 Proceso de la Información 

El proceso de la información se realizó de acuerdo a lo siguiente: 

 Codificación: Se reunieron todas las encuestas y a cada pregunta, se le asignó un 

código determinado, al igual que a las alternativas de respuestas.  

 Tabulación de datos: Las preguntas se listaron en un archivo Excel y se tabularon 

todas las respuestas de las encuestas realizadas. 

 Programa: Se utilizó el software SPSS para poder analizar toda la información 

obtenida –encuestas e información histórica de ingresos-, ya que es ideal para el 

manejo de bases de datos amplias. La muestra utilizada representa más del 50% 

aproximadamente, por lo que resulta más preciso utilizar este programa, además de 

que permite arrojar resultados más puntuales.  

 Gráficos: Se utilizaron gráficos de barras en porcentajes. 

 Interpretación: La interpretación de resultados se elaboró en relación a los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los colaboradores de las seis sedes de la 

empresa. Para poder verificar la hipótesis, se utilizó el estadístico χ² (Chi cuadrado) ya 

que las variables son cualitativas y se busca analizar la relación de una variable con 

otra. El chi cuadrado también se justifica debido a que nuestras variables son 

cualitativas de tipo ordinal, y se usa la escala de Likert para obtener nuestro cruce de 

variables. Cabe resaltar que no se utilizó la t de student ya que no se está realizando 

comparación de medias ni varianzas y no se están midiendo grados de homogeneidad, 

además de que las variables no son de carácter cuantitativo.  
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Capitulo IV - Desarrollo 

En el presente capítulo se presentará el proceso mediante el cual se desarrolló la 

investigación. Así, se explicarán con mayor detalle los dos instrumentos predominantemente 

usados para efectos de la recopilación de información: un cuestionario aplicado a los 

colaboradores a fin de conocer el punto de vista que tienen sobre la materia de estudio; y 

entrevistas en profundidad a los cargos gerenciales y jefaturas clave de AAP S.A. para poder 

entenderlo desde su perspectiva directiva. 

4.1 Procesamiento de la Información 

Para el análisis de la hipótesis, fue necesario aplicar una encuesta al 50% del total del personal 

de las cinco sedes aeroportuarias y a la sede administrativa en Lima. Las encuestas fueron 

aplicadas a colaboradores de todas las áreas de la empresa, las cuales son: Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Jefatura de 

Seguridad AVSEC, Gerencia de Mantenimiento e Inversiones, Gerencia de TI, Gerencia 

Legal, entre otras. Con las encuestas realizadas y recolectadas, se procedió a ordenar y 

estructurar estratégicamente la información.  

En primer lugar –y como se explicó a grandes rasgos en el capítulo de Metodología- se tabuló 

toda la información en un archivo Excel, codificando cada pregunta y respuesta para facilitar 

el procesamiento de la información. Luego de ello, se trasladaron todos los datos al SPSS y se 

establecieron pautas que permitiesen realizar comparaciones clave, es decir, se fijaron 

variables para poder analizar la información de una manera más fina y enfocada a nuestra 

materia de estudio.  

En segundo lugar, con la información ya procesada y con las variables de análisis 

establecidas, se realizó el cruce de la información mediante tablas comparativas en SPSS que 

nos permitieron organizar y clasificar cada tema de la encuesta. Luego de haber completado 

los cruces de información, se procede a evaluar y definir la modalidad de análisis que 

permitirá desarrollar la hipótesis. 

Los criterios de análisis se dividieron en dos ejes principales, el primero se centraría en el 

desarrollo de la hipótesis y el segundo en la evaluación del impacto del gobierno corporativo. 
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4.2 Aplicación 

Después de la aplicación de encuestas en la empresa AAP (ver Anexo N° 2), se procede a 

recolectar información y analizar el muestreo. Para realizar un detallado análisis del caso fue 

necesario usar tablas y gráficos de barras que ayudan a comprender mejor el estado 

situacional de la empresa. Para ello, en las encuestas se incluyeron algunos aspectos 

primordiales para conocer mejor la organización. 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

Ilustración 11.- Género según Sede AAP S.A 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

 

Tabla N° 8.- Género según Sede de la empresa AAP S.A. 

 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

Sede 

Lima 73% 27% 100% 

Arequipa 81% 19% 100% 

Ayacucho 90% 10% 100% 

Juliaca 82% 18% 100% 

Puerto Maldonado 77% 23% 100% 

Tacna 83% 17% 100% 
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La empresa AAP está conformada, en su mayoría, por trabajadores del género masculino; esto 

es debido en gran parte a que el grueso de los puestos está conformado por cargos operativos 

y de campo, los que son predominantemente ocupados por hombres. En el gráfico anterior se 

puede evidenciar lo indicado anteriormente, así como las proporciones de puestos por género 

por cada una de las sedes. 

Tabla N° 9.- Comunicación efectiva según sedes de AAP S.A. 

 

Sede 

Lima Arequipa Ayacucho Juliaca 
Puerto 

Maldonado 
Tacna 

Comunicación 

efectiva 

Muy desacuerdo 0% 0% 20% 0% 0% 0% 

Desacuerdo 7% 40% 30% 53% 23% 17% 

Indiferente 53% 49% 50% 47% 77% 83% 

De acuerdo 33% 11% 0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 7% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

Ilustración 12.- Comunicación efectiva según sedes de AAP S.A. 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 
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El análisis de la información obtenida de las encuestas, nos indica que solo en las sedes de 

Lima y Arequipa –en el caso de la primera, con mayor porcentaje- existe una proporción de 

los colaboradores que sí esta De acuerdo con que existe una comunicación efectiva dentro de 

la empresa, algo que no sucede en las otras sedes. Así, para el caso de Ayacucho, la mayoría 

de colaboradores tiene una percepción Indiferente. 

 

Tabla N° 10.- Difícil acceso a la información según las Áreas de AAP S.A. 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 
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Muy desacuerdo 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desacuerdo 12% 100% 100% 0% 100% 2% 0% 34% 

Indiferente 53% 0% 0% 50% 0% 3% 9% 33% 

De acuerdo 29% 0% 0% 50% 0% 51% 68% 33% 

Muy de acuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 44% 23% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ilustración 13.- Difícil acceso a la información según las Áreas de AAP S.A. 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

Las áreas de T.I., Comercial y Legal no tienen ningún inconveniente al tener que solicitar 

alguna información a la empresa, pues no tienen difícil acceso; no obstante, las áreas de 

Infraestructura, Mantenimiento y Seguridad/operaciones poseen altos índices de 33%, 68%, 

51% respectivamente al indicar que tienen un difícil acceso a alguna información de la 

empresa. Por otro lado, los encuestados de RR.HH y GAF se dividen en porcentajes iguales 

(aproximadamente 50% entre ser indiferentes o en encontrarse de acuerdo al decir que poseen 

difícil acceso a la información). 

4.3 Otras aplicaciones  

Se ha visto conveniente realizar entrevistas a los miembros jerárquicos de las aéreas de 

Aeropuertos Andinos del Perú. Los entrevistados son: 

 Gerente General:  Mario Eduardo Gálvez Abad 

 Gerente de Mantenimiento e Inversiones: Pelayo Atalaya Chacon 

 Jefe de Comunicación Corporativa: Macarena Baumann de Pomar 

 Contador General (antes Sub Gerente de Administración y Finanzas): Alejandro 

Torres Osorio 

 Gerente Administración y Finanzas: Luis Chugo Núñez 
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En estas entrevistas se encontraron aspectos relevantes para conocer AAP, esto ayudara a 

mejorar el análisis de la hipótesis. 

 Entrevista al Gerente General 

Entrevistadora: Para comenzar, me gustaría que me pudieras hablar un poco en temas 

generales sobre Aeropuertos Andinos. 

Gerente General: Aeropuertos Andinos es una concesión aeroportuaria, quiere decir que es 

una asociación pública-privada, por lo cual, no es una empresa netamente privada ni pública, 

es una empresa privada que administra los activos públicos. En ese sentido, nosotros nos 

regimos bajo un contrato de concesión. Nosotros tenemos que cumplir estrictamente lo que el 

contrato de concesión establece, en todo el ámbito de la acción de la compañía, en el aspecto 

operacional, comercial y general. En todos los aspectos de la empresa hay que cumplir el 

contrato, en ese contexto, la compañía tiene que organizarse desde el punto de vista 

organizacional, ya que tenemos que contar con el personal clave establecido por el contrato. 

El contrato establece cinco puestos que son claves, según el contrato de concesión, que son: la 

Gerencia General, la Gerencia Comercial, la Gerencia de Operaciones, la Gerencia de 

Mantenimiento de Inversiones y la Jefatura de Seguridad. Hay puestos que el contrato 

establece como claves que lo tenemos en la compañía, adicionalmente a eso tenemos la 

Gerencia de Administración de Finanzas, la Gerencia Legal, la Gerencia Logística y de 

Sistemas que son las demás áreas que cubrimos el 100% de la estructura organizacional de la 

compañía.  

Tenemos un directorio conformado por los directores de los dos accionistas, 50% del 

accionariado es de Andino Investment Holding (grupo peruano) y el otro 50% es Corporación 

América (grupo argentino) y es el que tiene el know-how aeroportuario. El directorio se reúne 

una vez por mes o a veces una vez cada dos meses. Con el directorio establecemos los 

lineamientos de la estrategia de Aeropuertos. 

Aeropuertos Andinos tiene una estrategia que tiene que abarcar la visión operacional o la 

visión como negocio aeroportuario aeronáutico, que son una parte del enfoque de la empresa 

más importante. Y después, tienes toda la parte comercial o la perspectiva comercial, la 

perspectiva Aeronáutica va muy asociada al desarrollo o al crecimiento de la demanda 

aeroportuaria, valga decir las operaciones aeroportuarias (el número de pasajeros y nuestro 

negocio). Nuestro objetivo es enfocarnos en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria 
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para cubrir la demanda creciente y eso lo trabajamos de la mano con el estado. Por otro lado, 

tenemos el desarrollo comercial que eso sí es un tema puramente nuestro como empresa y es 

qué tanto podemos explotar y crecer. En la infraestructura que manejamos para poder generar 

nuevos negocios y mejorar los negocios que tenemos desde un punto de vista comercial, 

quiere decir los no aeronáuticos -llámese locales comerciales, playas de estacionamiento, 

espacios publicitarios y cualquier otro tipo de negocio-, para hacer todo esto, nosotros 

evidentemente trabajamos con un esquema de gerencias y un esquema bien distribuido de 

responsabilidades para cada gerencia. Las personas que yo mencioné en su momento, que los 

mencioné porque eran personas claves según el contrato de concesión y que son partes de la 

estructura organizacional, tienen funciones específicas. La Gerencia de Operaciones tiene 

bajo su responsabilidad toda la parte operacional, todos los administradores de los 

aeropuertos, todo el equipo que están en los aeropuertos en las propias sedes trabajando 

directamente día a día las operaciones aeronáuticas y los servicios aeroportuarios además de 

todo lo que es mantenimiento de las sedes. Tienes una persona que es el Gerente de 

Mantenimiento de Inversiones que su objetivo son las inversiones para el crecimiento del 

desarrollo de los planes maestros del desarrollo, todo tipo de Inversión de infraestructura 

nueva y de mantenimiento de la infraestructura propiamente está bajo la responsabilidad del 

Gerente de Mantenimiento de Inversión. El gerente Legal y Regulación tiene el cargo del 

seguimiento del contrato de concesión legalmente hablando y evidentemente toda la 

responsabilidad del control regulatorio y administración regulatoria del contrato. Para 

administrar el contrato e ir viendo que las cosas funcionen a medida de lo que está establecido 

en este contrato, el jefe de seguridad es el responsable evidentemente de la seguridad en todos 

los aeropuertos, y tiene a su cargo evidentemente lo que es el sistema de seguridad 

operacional, seguridad de extinción de incendios, seguridad de la aviación, seguridad en los 

aeropuertos. Básicamente ese es un poco el esquema corporativo de Aeropuertos Andinos. 

Entrevistadora: En cuanto a temas de gobierno corporativo en sí, por ejemplo, me mencionas 

al inicio de que la Mitad del capital –el 50% es empresa peruana con Andino Investment 

Holding y Corporación América-, pero también de alguna forma entra en la parte de 

planeamiento, por así decirlo, también el Gobierno, desde el punto  en el que mencionas de 

que por contrato se tiene que establecer ciertas gerencias. Entonces, en tema de gobierno 

corporativo en sí, ¿pudiéramos decir que los lineamientos de estas tres entidades se toman 

como base para poder establecerlo?  
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Gerente General: A nivel de gobierno corporativo y en desarrollo de estrategias de negocio, 

el Estado no es un jugador que participa directamente en esta conformación de la estrategia. 

El Estado es de alguna forma un socio, desde el punto de vista en que los activos que 

administramos son activos del estado ósea la infraestructura aeroportuaria es de propiedad del 

Ministerio de transporte y nos los da en concesión a nosotros como empresa. Establecemos 

los lineamientos estratégicos y, digamos, las proyecciones a futuro de lo que queremos hacer 

en los aeropuertos individualmente, pero alineado con el contrato de Concesión y alineado 

con los planes maestros de desarrollo que hemos aprobado, que el Estado nos ha aprobado. 

Porque el Estado aprueba los planes de desarrollo van de la mano con el proceso de ejecución 

de obras estatales o sea cualquier tipo de inversión que pretendemos hacer desde el punto de 

vista aeroportuario, osea, ampliar una infraestructura -llámese ampliar la terminal o mejorar la 

pista de Aterrizaje o lo que fuera- va a pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública y 

tiene que estar enmarcado dentro de las obras a ser ejecutadas en nuestros planes maestros que 

ya el Estado aprobó, entonces de alguna forma yo establezco mis lineamientos estratégicos a 

largo plazo planificando que toda la parte de inversiones, en la parte de infraestructura del 

Estado, ya está coordinado con el Estado porque ya está en un plan maestro pero no quiere 

decir que el Estado va a poder formar parte de mi planeamiento estratégico, debe de existir 

mucha claridad de que lo que yo proyecte a futuro esté en el marco de lo ya establecido en el 

contrato y en mis planes maestros esa es la parte de aeronáutica, pero en general el 

lineamiento estratégico y el gobierno corporativo es un tema totalmente privado nuestro con 

los socios. 

Entrevistadora: Entrando a lo que es también las bases y principios de gobierno corporativo, 

al momento de hacer los planeamientos estratégicos que se van a llevar a cabo, de repente 

anualmente o semestralmente de la empresa, ¿toman como base, como un modelo quizás, 

toman en cuenta estas bases que están contenidas dentro de los principios de gobierno 

corporativo? 

Gerente General: A qué bases te refieres, no entiendo la pregunta. 

Entrevistadora: Osea, no hay como que principios y bases de gobierno corporativo, un 

código. Mejor dicho, de gobierno corporativo exclusivo de Aeropuertos Andinos, y lo que hay 

es Andino Investment Holding, que como conversé con Macarena, este Código de gobierno 

corporativo es extensivo a todas las empresas del grupo. 
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Gerente General: Claro, digamos la operación de Aeropuertos Andinos está aquí en Perú y de 

alguna forma estamos alineados mucho en lo que es gobierno corporativo a la corporación o a 

la parte accionaria que tiene presencia en Perú. Evidentemente, somos parte de un grupo más 

grande de empresas en Perú de Andino. Por el lado de Andino, que trabaja en lineamientos 

corporativos a nivel de la Corporación Andina.  Entonces, nosotros, en ese sentido, somos 

parte de ese grupo en ese aspecto, en ese lineamiento, y pero también como somos 50% 

Corporación América de alguna forma tenemos una vida propia e individual, pero nos vamos 

ciñendo  a los lineamientos corporativos del que tiene presencia local porque somos un grupo 

más de empresas que nos apalancamos o  nos centramos un poco en este corporate de Andino, 

porque trabajamos lineamientos para varios aspectos y lineamientos estratégicos para temas 

de personal, tratamiento de personal, tratamientos tributarios para tratamientos de operaciones 

logísticas, para compras, para negociaciones conjuntas, etcétera, una serie de cosas que para 

lo que es formas de comunicación interna, todo ese tipo de figuras que trabajamos su 

esquema, que se trabajan siempre son co-alineamientos corporativos de Andino.   Eso sí es lo 

que te comento Macarena tal cual. 

Entrevistadora: Actualmente ¿Cómo es que se comunica, tanto a las gerencias cómo a toda la 

fuerza laboral? o ¿cómo es que se está buscando comunicar estas bases de gobierno 

corporativo? ¿Cómo es que se comunica las formas en que se debe llevar a cabo las funciones 

de cada área y que haya una sinergia de comunicación entre todas? 

Gerente General: Mira, estamos empezando a mejorar esto la verdad, porque esto ha venido 

de una época. Esta empresa es una empresa relativamente joven en verdad, empezó en el 2011 

tomando la administración de los aeropuertos, digamos hemos ido creando, armando, 

formando una empresa en el tiempo de muy pocos recursos y una cosa muy chica para iniciar 

la operación hasta una situación en la cual estamos en una empresa mucho más sólida, con 

áreas más estructuradas, adecuadamente y buscando formalizar mucho más con los canales de 

comunicación y teniendo mucha más solidez. En el gobierno corporativo qué estás hablando 

tú, esto es algo que se construye, no es algo que nace en una empresa de cero porque no es 

así, se construye en el tiempo y es por eso que te vas apalancando en el momento. Por el 

momento el que tiene un poco más de fuerza que es el corporate de Andino y vas  tratando de 

colgarte de ahí para manejar formas de comunicación, formas de organización, etcétera, 

entonces hoy día estamos mucho mejor que como hemos empezado, evidentemente, estamos 

trabajando por ejemplo en la parte de Recursos Humanos y Comunicación a través de la 
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 Holding Andino para trabajar el mismo esquema de comunicación y canalizar por 

intermedio, por ejemplo del área de Administración y Finanzas de cada compañía- en este 

caso de Aeropuertos- lineamientos, políticass. Por el área de recursos humanos tenemos 

personas en Aeropuertos Andinos que están reportando en forma matricial al corporate de 

Andino para ver toda la parte de funciones de los puestos específicos que existen, que están 

formalizados, que están en documentos, e independientemente a esto de la holding, nosotros 

hemos trabajado internamente Visión, Misión, Objetivos y estrategias que lo tenemos como 

Aeropuertos, lo que nos falta creo yo es un poco retomar revaluar y replantear eventualmente 

alguno de estos temas  que hemos planteado en su oportunidad entonces. Muchos años, hace 

como dos años, hicimos un trabajo de estrategia en el cual pusimos Visión, misión, objetivos, 

valores y lo trabajamos, pero yo creo que a esto lo que le falta en el marco de un modelo 

corporativo es darle continuidad avivarlo y que funciones. Osea, que esto tiene ser una cosa 

retroactiva, tiene que  ser permanente,  tiene que ser comunicada, tiene que ser alentada, 

propiciada, y eso yo creo que  nos ha faltado un poco, ya que nos hemos estado enfocando 

más a resolver los temas de avanzar las obras y todo lo que tenemos que terminar y las cosas 

obligatorias del contrato, pero tenemos que reforzar un poquito este tema, que eso es lo que 

nos falta creo yo para empezar a consolidarnos como propiamente como empresa y como un 

gobierno corporativo un poquito más sólido  

Entrevistadora: Dentro de unos puntos que también Macarena nos había comentado, hay 

factores que también, que quizás dificultan un poco que la comunicación sea más fluida, 

tomando en cuenta que es una empresa que tiene 5 sedes en diferentes provincias y quizás 

llegar hasta el último trabajador de cada provincia es un poco más difícil, y tomando en 

cuenta que no hay tampoco una persona que esté solamente encargada de asuntos de 

comunicación en cada sede, ¿no?  

Gerente General: Ahí el tema cual es, efectivamente somos cinco sedes aeroportuarias en 

diferentes partes del Sur del Perú, mucho personal en cada aeropuerto es personal Operativo 

que no está sentado en un escritorio o en una oficina con una computadora delante, sino están 

en un trabajo operativo de seguridad operacional, es la parte más fuerte del personal que 

tenemos en los aeropuertos estas personas están permanentemente en operación entonces ahí 

hay que…. Y las personas que reciben la comunicación que normalmente son vía correo 

electrónico o medios electrónicos, ese personal administrativo que es menos. Entonces lo que 

hay que reforzar ahí es que trabajara una estrategia distinta en la cual el administrador de cada 
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aeropuerto debería ser llamado a ser responsable de la comunicación, pero hay que dar un 

plan de comunicación por intermedio de los administradores; probablemente no va a ser 

necesario poner una persona de comunicación en cada sede, sino que parte del rol del 

Administrador sea trabajar un mecanismo de comunicación, pero que nosotros tenemos que 

implementarlo y trabajarlo con ellos. Entonces yo creo que ahí nos está faltando, como te digo 

dentro del esquema de gobierno corporativo, fortalecer esos temas. Siempre salen ideas, pero 

hay que implementarlas, como poner por ejemplo computadoras en lugares específicos en los 

cuales todos puedan tener acceso e ir a sentarse, pero no es, pues, una forma regular de… no 

es que cada uno tiene su propio acceso entonces no es lo mismo. Nunca termina siendo la 

forma más adecuada entonces ahí hay que... todavía nos falta desarrollar y perfeccionar ese 

aspecto que es a lo tenemos que llevar a la compañía es que haya un canal de comunicación 

bueno, no perfecto Porque no existe, pero bueno Iba a tener que apoyarse mucho de las 

personas responsables en cada sede por ahí es el esquema por ahí va tener que ser. 

 Gerente de Mantenimiento e Inversiones 

GMI: Haber te decía que la comunicación es a través correos principalmente, la formal, pero 

como tu te comunicas con tu personal. A través de reuniones semanales como yo acostumbro 

a hacer con cada uno de ellos porque asigno tareas en base a las necesidades propias y lo que 

programamos como parte de nuestros objetivos y metas. En el tema operativo tenemos la 

parte obras o sea la parte de inversión y mantenimiento y la parte operacional de parte de 

aeropuertos que pertenece a la gerencia de operaciones. Ellos son mucha más cantidad de 

gente dedicada al controlar el desarrollo normal de las operaciones en plataforma. Tienen 

gente en terminal que todo funcione en adecamente en counter las líneas aéreas o que no haya 

problemas en sala de llegada sala de embarque negocios o cualquier debilidad que exista en la 

terminal. Aparte se tiene personal seguridad que se encargue justamente de verificar que todo 

funcione correctamente que la parte operativa está segura y que nadie se meta sin los debidos 

controles y como llega comunicación en los aeropuertos, que yo sepa tienes el área de 

seguridad y operaciones, ellos tienen por ejemplo en la parte de seguridad tienen sus charlas 

diarias tempranas que forman y obviamente les dan tips repetitivas. Si su entrada es a las 6 am 

reciben recomendaciones 15 minutos antes reciben una charla del supervisor 

recomendaciones viendo quien ha venido quien no ha venido quien asigna en tal puesto  

Entrevistadora: Eso es de manera directa 
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GMI: Eso tengo entendido es de manera diaria por lo menos deberían porque la seguridad es 

así. No sé si has visto en los centros comerciales plan de 10 de la noche el turno que se va 

forman al turno que ingresa los forman, En realidad la capacitación de los cinco minutos que 

te dan es muy repetitiva no dormirse debe seguir el procedimiento adecuado de acuerdo a tus 

funciones estar atento recomendaciones básicas. En la parte operativa los aeropuertos tienen 

una ventana que operan desde las 5 a las 10 de la noche en ese horario hay 2 o 3 turnos. Por 

ejemplo, Ayacucho es un aeropuerto que opera de 6 am a 5 pm es distinto Tacna opera de 6 a 

7 los horarios son distintos. En relación a ello, distribuyen a su gente como capacitan dentro 

de la norma tienen que seguir capacitaciones semestrales o anuales me parecen que son tienes 

que ir a cursos de repuestos. Se capacitan en normas de seguridad access security en una 

semana. Porque nosotros tenemos alta rotación, aunque no es razón porque la OASI dispone 

eso, sino es que en aviación la seguridad es primordial 

Entrevistadora: Si como te comentaba al inicio nosotras son estábamos centrando en GC que 

es netamente como los en los principios que se establecen puedan administrar la empresa de 

manera adecuada esto incluye que las áreas estén perfectamente comunicadas, Alejandro nos 

puso un ejemplo el área de operaciones decide cerrar el aeropuerto en que afecta eso, tu que 

estas en la empresa bastante tiempo. 

GMI: Eso pasa por una mala comunicación por que no están claras las funciones, lo que 

afecta es que no tenemos un MOF, es donde un gerente establece la funciones, en un 

momento en donde se traslapan. Ahí viene la coordinación. Puedo poner un ejemplo la parte 

comercial. Yo veo todos los niveles de contrato, cuando yo no veo el nivel de servicio en 

áreas. Resulta que las salas estaban diseñas para 100 pasajeros puedo pasar a 110 pasajeros, 

nuestro nivel de servicio de B perdón C significa tener un área básica por pasajero eso es lo 

que me dice el contrato. Tengo que crecer mi sala. Ese nivel de servicio justifica mi nivel de 

inversión. Iban mis amigos de comercial pongo una tienda aquí y yo ni enterado. Acá la 

comunicación es básica porque yo tengo que saber. La coordinación de una infraestructura es 

básica. Porque tengo que ver los planos tienen que estar actualizados y la distribución de mis 

bancas que tiene que ver con el nivel de servicio de repente las administraciones vienen como 

en su casa remodelan como quieren, acá no es tu casa tienes que tomar un nivel básico. No 

han respetado las áreas de asignación no son especializados, pero son básicos. También 

negociaban áreas para alquiler cuando aún no tenías disponibles aéreas. Hoy gracias a dios 

con Mario hemos visto claramente a las áreas de operaciones, comerciales y gerente general. 
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Señores acá nadie mueve un lado si no está comunicado. Mientras más recursos para la 

empresa mejor. Tal vez tu alquiles un área que esté disponible con multa de 10 000 o 5 000. 

Hoy ya se da ese tipo de coordinación. más allá de tus buenas intenciones debe estar escrito 

falta procedimientos. Es en lo que nos falta acá por ejemplo 

Entrevistadora: El MOF que es 

GMI: Es el que delimita tus funciones. El MOF está orientado a ti por ejemplo. Si el Gerente 

comercial quiere hacer ventas y yo me meta a vender, pero eso no es mi función. 

Actualmente no tenemos un MOF pero creo que se está elaborando. Si contrato un ingeniero 

primero tengo un CAP, yo como Gerente tengo un Sub gerente y debajo de ellos vienen un 

coordinador y un supervisor. Un organigrama no lo tenemos. Una vez tengamos esto podemos 

establecer el MOF. Organograma ya está empleado por cada Gerencia, tiene que aprobar 

Gerente General, RR.HH proceder con armar el MOF. Yo hago plan de equipamiento, el 

subgerente en que te ayuda, el de equipamiento todo equipamiento cuando el plan maestro 

quiere entrar en tu cancha “tu ve a tu cancha”, también sirve para delimitar responsabilidades. 

Eso tiene que estar claro. Talvez nuestra comunicación es deficiente. Es un poco del desorden 

que tenemos, pero hoy a nivel de gerencias es mucho mejor. A mejorado un montón como 

estamos en una empresa relativamente joven estamos en camino. 

 Entrevista al Jefe de Comunicación Corporativa  

Entrevistadora: Nos han asignado un tema que básicamente es gobierno corporativo y yo 

estamos trabajando con AAP busqué en la página de AAP y también en la página de Andino 

Invesment y vi una parte de gobierno corporativo y vi una parte donde dice que el código de 

Andino Insvesment vi una carta que decía que el código de GC era extensivo a todas las 

empresas del grupo 

JCC: Claro, esto se gestionó a nivel corporativo y recae directamente a las quince empresas 

de Andino Investment 

Entonces los códigos también son aplicables a Aeropuertos Andino del Perú 

JCC: Y extensivos si a todas las sub holding 

Entrevistadora: Básicamente me puedes explicar un poco las funciones básicas del GC.  



48 

 

 

JCC: Justo las funciones del comité. Principalmente cuando nosotros elaboramos el código de 

GC lo que queríamos era recoger todos los principios, las políticas, las prácticas de la 

dirección de andino y el resto de sus empresas para establecer estructuras de administrativas, 

dirección, supervisión que fuesen eficaces y transparentes para nuestros grupos de interés 

stakeholders y demás en base a ello se decidió crear un comité que se reúne de forma 

trimestral para evaluar avances, posibles inconvenientes y demás. Nosotros también tuvimos 

que elaborar un estatuto de GC en el cual se estipulaba un poco cuales iban ser los miembros 

los propósitos las funciones de cada uno de los miembros del comité y bueno básicamente 

cuales eran las bases. Me ayudaría también al momento de las preguntas.  

Entrevistadora: Básicamente queremos enfocarnos nuestro tema general es GC, pero 

queremos enfocarnos en cómo impacta el GC en el capital. Entonces para comenzar porque 

no hay una política de GC para cada empresa 

JCC: Básicamente cuando se fundó la Holding se quería manejar todo lo que era operativo y 

administrativo desde una cadena se formó la Gerencia Corporativa Legal, Gerencia 

Corporativa RR. HH, Asuntos Corporativos y la de Finanzas. Entonces, la idea era manejar 

los cuatro pilares capitales de la Holding para todas las empresas, que todo se replicara para 

las empresas en un inicio se pensó tener la misma misión visión los valores son fines para 

todas las empresas del grupo si bien es cierto HM tiene nueve años, Neptunia treinta, Cosmos 

cuarenta y cinco. Si a sido complicado aterrizar y alinear los mensajes códigos a las demás, 

pero la idea es si todo se va manejar desde una cabeza que todo sea por igual 

Entrevistadora: Perfecto, pero en el caso AAP no habría problema porque desde 2011 inicio. 

Claro es de las más recientes. Al momento de hacer el planeamiento estratégico se basan o 

toman en consideración los principios de GC  

JCC: Se debería. Pero en la práctica se hace. Mira si te soy sincera las empresas más 

pequeñas o medianas si, en las grandes es más complicado porque como te digo las más 

grandes ya tienen sus bases ya tienen sus formas de actuar se trata de acotar ese código 

corporativo este porque bueno dentro de lo que cabe es lo más asertivo,  

Entrevistadora: Pero con AAP si. Hay algunas empresas en las que si se difunde no es que se 

haga participativa a los trabajadores porque justamente como su nombre lo dice es cosa de las 

cabezas no tendría que entrar a tallar el personal, pero si buscan comunicarlo a sus 

trabajadores. Me gustaría saber cómo hacen saber de temas de GC a los empleados 
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JCC: Básicamente a través de comunicación interna. El área de comunicación trabaja junto 

con el área de RR. HH porque viene hacer contrataciones y demás. Si bien es cierto que RR. 

HH es el que se encarga de selección y reclutamiento. Nosotros, si le damos a ellos unas 

directrices a la hora de incorporar a los nuevos colaboradores a la oficina ello pasa por 

hacerles una pequeña introducción de sobre que es andino los reglamentos, normas, quienes 

somos y entregarles un manual del colaborador que contiene código de ética y diversas 

informaciones sobre la corporación el tema de los comunicados internos externos ubicar a 

nuestros stakeholders proyectos de responsabilidad social y demás 

Entrevistadora: Eso entonces serían las formas que se están comunicando   sobre políticas 

JCC: Si totalmente de acuerdo, por el momento es lo único que tenemos como base el tema 

de dar una pequeña introducción sobre lo que es Andino y las bases que tenemos. 

Entrevistadora: Si, te parece correcto que estemos viendo el impulso de la comunicación, no 

sé si tendrás un plan. 

JCC: Si lo que quieres es ubicar un problema por ejemplo el GC llegue o sea extensivo a los 

trabajadores, puedes identificar que el aérea que se encarga de comunicación está conformada 

por dos personas para una corporación que tiene 2500 personas talvez sea por falta de Capital 

Humano no se está trabajando el GC. Si te fijas en el tema de aeropuertos. El tema de que no 

tenemos facilidades para acceder a las diferentes provincias más allá del mailing, más allá que 

tenemos una persona que hace extensivo los comunicados como el área de RR. HH, pero solo 

está en Arequipa. Sin embargo, poder llegar a los colaboradores de los demás aeropuertos es 

complicado mas allá si le sumas que nuestros horarios son rotativos y que es personal de 

campo. Claro al ser personal de campo no tienen acceso por ejemplo a una computadora, a un 

Smartphone, talvez ni saben que tenemos redes sociales que nos pueden estar siguiendo y la 

comunicación con ellos es a veces complicada por eso la vía más efectiva de llegar a ellos es 

cuando se les pide toda su documentación es como un cambio por otro tú me entregas los files 

y yo te entrego el manual igual lo que se entrega no es un manual en físico porque no se tiene 

presupuesto. O no se a querido desarrollar hasta el momento, sino que se mantiene de forma 

virtual en la red y el tema que sean turnos operativos. Posiciones operativas que tienen muy 

alta rotación en un puesto por eso es más difícil crear un invesment. 

Si se el tema de GC porque hago la memoria y el tema de comunicaron interna y el cómo nos 

comunicamos me cuesta mucho porque son muchas empresas, diferentes rubros. En caso 
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AAP Yo estoy físicamente en Lima y tengo provincias que solo he ido una vez al año. No 

tengo el personal que me facilite ser la cabeza hay entonces identificaría tres temas 

Falta de colaborares que puedan dar apoyo al área de comunicación 

Las posiciones son en un 90% operativas por lo que no disponen de tecnología 

Alta rotación, por ser operativos, ya que son posiciones de paso en donde no se crea un 

vínculo con el colaborador 

Por casualidad manejan indicadores gestión de GC 

Una vez al año se hace una encuesta de clima laboral que incluye una parte de GC y la 

encuesta es aplicada AAP 

Entrevistadora: Hay alguna diferencia que hallas notado antes y después de que se 

implementó el GC 

Si como te digo antes de implementarse las empresas manejaban sus propias Gobierno, sus 

propios valores a raíz  de estar más alineados desarrollar la comunicación ha sido mucho más 

fácil porque se hacen en la casa matriz y es extensiva incluso misión visión alores ya crea una 

identidad de Grupo antes los de Tritón no sabían quiénes eran cosmos Andino es la mama y 

tiene quince hijos , es decir tu entras a ti te está contratando aeropuertos, a raíz de desarrollar 

la imagen AAP y Andino Invesment. 

Entrevistadora: Y algo como es el correo de los cumpleaños de todos son parte de GC e igual 

te recomiendo que sigas las redes sociales de Andino porque e una red que usamos para 

comunicarnos con nuestros colaboradores y ha tenido una gran aceptación y es una fuente 

constante de actualización. 

 Entrevista Gerente Administración y Finanzas 

Entrevistadora: Me comentabas que en Aeropuertos Andinos no se pudiera decir que, como 

tal, hay un gobierno corporativo sólido. 

GAF: No está completamente estructurado. Lo que tenemos es las dos holding donde cada 

una tiene un gobierno corporativo definido y fuerte y en las que nosotros tenemos que tomar 

las mejores prácticas, o el que se acomode más a nuestra realidad. De hecho, por una parte al 
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 ser nacional, Andino nos soporta gran parte, pero al venir del mismo rubro Corporación 

América nos da el otro tanto.  Entonces tenemos que hacer un mix muchas veces de lo que 

queremos. Eso está para trabajar todavía bastante 

Entrevistadora: Pero de todas formas se toma, como te estaba comentando, en consideración 

estos direccionamientos para poder definir los objetivos, las estrategias, que el área y la 

organización van a llevar en el siguiente año ósea, si toman como base estos principios  

GAF: Pero en realidad esos principios parten desde que tanto la Corporación América 

como Andino tienen fechas definidas para ciertos temas como plan estratégico presupuestos, 

etcétera. Todo lo que tenemos que cumplir, nos redactan esa solicitud, nosotros tenemos que 

internamente armar un plan de trabajo y desde ahí comenzar y es más, darle un formato 

diferente, armarlo de una manera diferente para cada uno de los dos. Entonces, trabajamos 

tres en realidad: trabajamos el propio el de Aeropuertos, y después trabajamos uno que es de 

formato o según los requerimientos de Andino y uno de formato y según los requerimientos 

de Corporación América, y esto de acá no es por meter solicitudes diferentes en sí, si no que 

en si cada uno se centra más en algún punto. Por ejemplo, Corporación América se centra 

mucho más en el manejo de aeropuertos, a Andino no le importa mucho eso, como está 

definido, si no que se centra más en cuál es el EBITDA, la parte financiera pura, no te piden 

mucho la operación en sí, solo te pide más la parte numérica, y Corporación América sí te da 

bastante presión sobre la parte operativa. 

Entrevistadora: Y para el lado de la comunicación, por ejemplo, como tú mencionas, son dos 

corporaciones, ¿cómo es que las cabezas hacen llegar esta comunicación? ¿cómo ellos 

transmiten, quizás, los objetivos a los que tiene que llegar la empresa Aeropuertos? y ¿cómo 

es que una vez ustedes reciben esa información la transmiten a los demás colaboradores de las 

distintas {áreas}… 

GAF: Lo normal es que esto se de en Directorio no ves que en el directorio del aeropuerto 

siempre está  la parte de andino investment holding y la parte de Andino Investment Holding 

 ahí es que se dan los lineamientos para todo lo que tenemos que hacer en el año, uno me pide 

5 años y el otro me pide casi 10 años entonces de ahí hay una reunión en comité de gerentes 

donde se dan estos lineamientos todo el mundo aporta y opina sobre esto si es que hay un 

cambio sustancial esto se eleva a directorio otra vez para que queden las cosas claras y ya 

después cada gerencia es responsable de dar los lineamientos que le corresponden a sus áreas 
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hacia la parte de los trabajadores y en la siguiente reunión de gerentes si hay como una 

retroalimentación a cómo les ha ido en comunicar a su primera línea y segunda línea y así 

sucesivamente, entonces si se trata de que haya una comunicación clara hacia el trabajador y 

también se trata de que el trabajador pueda aportar en lo que se está haciendo, diciendo no me 

parece o si me parece o podemos hacer esto o podemos hacer lo otro y con esto también 

generamos de que  trabajador se sientan parte del plan de toda la compañía y tratar que tenga 

más… como que se sienta parte del plan se sienta comprometido y un mayor vinculo. 

Entrevistadora: Entonces el ente canalizador podríamos decir que son las gerencias porque yo 

soy del área comercial, Pero si yo quiero como tú lo dices postular a algunas cosas apoyar de 

repente con cierta información no puede ser Quizás lo más fácil las vías más fáciles que yo 

vea directamente con el directorio no va a ser es el proceso Entonces lo más fácil va a ser de 

que yo lo comuniqué a mi gerencia y mi gerencia lo haga ya a los cargos más altos. 

GAF: Y eso se hizo así porque como trabajador de una parte de la organización puedes 

conocer perfectamente esa parte pero no necesariamente las otras me refiero a que tu como 

comercial conoces la parte comercial en cambio el gerente comercial que va al comité de 

gerentes ya conoce las otras partes de la empresa entonces él puede retroalimentarte decirte no 

esto no se puede hacer porque podría estar en contra de otra cosa que estoy haciendo finanzas 

o algo que esté haciendo legal o etcétera, por eso que se decidió que sea así por intermedio 

por gerencia 

Entrevistadora: estas reuniones entonces son súper claves porque Ayudan a que todas las 

áreas estén comunicadas es también una forma de que la comunicación sea más fluida como 

tú lo dices yo quizás no esté al tanto de los temas del legal pero mi gerente si mi gerencia si 

entonces eso, ayuda a que sea más orgánico todo y por ejemplo tú Si consideras de que esto es 

como un factor clave que apoya que el colaborador este mas enterado de los temas otorga 

valor a la organización. 

GAF: De todas maneras es un factor determinante en realidad para el bienestar de la compañía 

tanto en la parte social de la compañía en la parte cultural y en el vivir de los trabajadores y se 

sientan parte de la organización al saber de manera clara los objetivos las fechas los plazos y 

tratar de ayudar a otras áreas también porque siempre en estas reuniones en que se dan de 

comité puede haber siempre un área que siempre está al día  y otras áreas que por falta de 

recursos o por  problema que habido etcétera este en problemas entonces se ofrecen recursos 
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se busca la manera de ayudar a las otras áreas y esto cada gerencia lo lleva a sus trabajadores 

me ha tocado por ejemplo  a mi alguna vez decir oye hay que tener especial cuidado ahora 

con comercial y hay que apoyar en todo lo que podamos a comercial  para que salga este 

proyecto en específico tiene que salir, entonces tenemos que apoyar todo lo que podamos 

entonces vemos las prioridades y si tenemos recursos le damos recursos a operaciones o a  

comercial que se dediquen a ese tema exclusivo. 

Entrevistadora: Y has visto algún ejemplo por ejemplo en repercusión en temas de ingresos 

temas financieros por ejemplo cómo ha ayudado esto para que cree mayor valor económico 

para la empresa  

GAF: un ejemplo claro podría ser cuando en realidad ,yo no he estado acá todo este tiempo, 

pero lo que sí he podido ver y lo que me han podido pasar es que cuando no teníamos o 

cuando estaba menos trabajado este tema del enfoque de toda la empresa hacia una meta clara 

no hemos tenido realmente años en  que hayamos salido positivo, tu sabes que por un tema 

financiero estamos casi siempre al borde, sin embargo ahora que se está tomando esta 

decisión y se puede ver en los comités es que notamos un mayor esfuerzo en el personal en 

tratar de cerrar temas  notamos un mayor incentivo en el personal en querer cerrar y ser los 

primeros en poder ayudar a los demás una vez que han cerrado sus temas y esto ha hecho que 

la empresa pueda no facturar más en realidad porque eso viene bastante  de los pasajeros en 

nuestro caso pero si hablar, ahorrar costos y ser más eficientes en los procesos y eso también 

genera valor. 

Entrevistadora: solo para terminar quiero tocar un poquito lo que es el tema de la 

comunicación me comentabas que la comunicación ahorita se está haciendo o sientes que se 

está haciendo directamente a través de Gerencia, pero el Área de Comunicación como tal tu 

sientes que a las gerencias quizás cumple como que el rol de comunicador estas son las bases 

estos son los principios que debemos llegar como empresa que se debe tomar en cuenta o 

solamente es una cosa de gerencias dentro del aeropuerto 

GAF: lo que pasa es que este tema de gobiernos corporativos  yo estaba lleno más al tema de 

los parámetros o las limitaciones que nos dan para los objetivos pero en el gobierno 

corporativo hay mucho más que eso y es parte de la manera de cómo debemos vivir dentro de 

la compañía como debemos llevarnos como debemos hacer las cosas como se debe pedir cual 

debe ser la cultura organizacional y esas partes si toma un rol importante, también cada 
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gerencia de todas  maneras en llevar su propia área pero también tenemos una parte que es de 

comunicaciones que tiene un rol súper importante también en estas comunicaciones  además 

del área de recursos humanos que es el que tiene que darnos lineamientos que cada vez que 

haya una duda de como poder actuar bajo una circunstancia se pregunta al área de recursos 

humanos y el área de recursos humanos tiene que dar una respuesta sobre eso 

Entrevistadora: un rol más de complemento quizás no, las gerencias quizás dan la 

información, pero desde otra perspectiva que tenga que ver más con de temas de tareas  

GAF: Además que cada trabajador que esté comprometido con la empresa apoya en esto, en 

llevar bien las cosas o en comunicar que anda mal normalmente las comunicaciones van a 

recursos humanos en que si pasa algo y ven algo raro van al área de recursos humanos y 

recursos humanos actúa según las normas para dar solución, ya si no puede, lo eleva al 

gerente de recursos humanos o a la gerencia respectiva.   

 Entrevista Contador General 

Contador General: El grupo desde que se creó tenía una misión y Visión Porque desde diseñó 

el modelo económico para poder presentarse al estado ya había un bosquejo de lo que 

queríamos hacer y cómo lo íbamos a conseguir  que procedimientos o procesos teníamos que 

seguir para llevar a esa consecución desde el punto muerto cual a sido el impedimento o el 

problema es que dentro de todo ese proyecto que nosotros habíamos diseñado como empresa 

se había estipulado que debíamos tener una determinada cantidad de personas en el modelo 

económico original del grupo aeroportuario solamente la parte administrativa sede central 

lima teníamos que ser 50 personas  que iba abarcar el área de operaciones en el área de 

comercial, administrativo, el área contable y financiera los rubros más importantes tenían 

que estar cubiertos por 50 personas la misión visión los procesos los lineamientos de la 

empresa estaban enfocados a un material humano promedio de 50 personas en la práctica 

éramos 10 entonces por más que tenías todo estructurado era imposible que cumplieras con 

 todas esas políticas cuando tú mismo eras consisten de que tu  punto de equilibrio era 50 y 

tenías 10 que sucedía que a raíz de eso las personas dejaron de la lado la misión y visión que 

tenían de la empresa en sí y empezaron a hacer múltiples actividades con una sola misión que 

la empresa no se caiga cambiamos toda la estructura digamos a raíz de las necesidades y nos 

volvimos una empresa que buscaba seguir hacia delante tomando dos variables uno no pagar 

más impuestos de los que debíamos pagar valor puro y el otro ahorrar en lo que más que se 
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puede en factor humano para que cuando se dé he la segunda etapa que era remodelación y la 

reestructuración de todos los aeropuertos tengamos el capital suficiente para hacer en ese 

momento el gran proyecto que estaba delimitado desde el inicio eso es lo que pasó por eso es 

que cuando por ejemplo  cuando Macarena te dice que no teníamos misión y visión no es 

100% cierto en el camino lo perdimos porque obviamente porque fuimos una sociedad que no 

estaba preparada digamos bajo los mismos lineamientos que se creó pensábamos que éramos 

50 y éramos 10 y en función a eso es que todo lo   demás vino en efecto caída Ahora ya en 

una segunda etapa luego de 6 años apostar por ser el mínimo personal para llevar a cabo las 

cosas se está cambiando la estructura se está pasando de una estructura más corporativa se 

está pensando ya no solamente en ahorrar dinero sino en ser eficaz en los procesos que se 

tienen que desarrollar y porque ahí va el tema del valor el hecho de haber sido tan 

desordenados en el desarrollo de la empresa de no haber cumplido con la misión y visión de 

la empresa de no haber llevado a cabo todos los procesos que iniciamos o que dijimos que 

íbamos  hacer cual ha sido la conclusión que al 6 año tengamos obras que eran obligatorias 

realizar por parte del contrato de concesión que están mal hechas incompletas o terriblemente 

mal diseñadas y eso a que cosa está conllevando a que ahora tengas un sobrecosto que podría 

estar bordeando los 10 millones de soles o 20 millones de soles dependiendo de que pase con 

las discusiones que tenemos con el gobierno entonces si tu lo analizas de otra forma son 6 

años donde debimos de haber tenido un gobierno corporativo que siempre existió pero nunca 

hicimos caso  

Entrevistadora: claro 

Contador General: 6 años después con 1500 problemas encima nos dimos cuenta que la 

mejor opción hubiera sido tomar en consideración todo lo que se estipulo en el momento cero 

si quieres verlo de otra forma hay 6años que nos ha costado aprender que todos sabíamos 

desde el momento 0 era muy obvio pero no me quise dar cuenta. Ahora, errores han habido 

miles desde punto de vista administrativo contable gerencial miles porque lamentablemente 

las personas que estuvieron con nosotros iniciando todo este proyecto no dimensionan 

correctamente el valor humano el valor de las personas que estaban acá no fue bien ponderado 

eso hizo que hasta el momento el negocio hasta cierto momento se viera más común   como 

una suma de muchas intenciones que un proyecto común o sea era  yo por mi lado 

administrativo y contable buscaba una respuesta también Daniel desde su punto de vista 
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operativo  buscaba otra Jose Carlos desde su punto de vista comercial con Paola eran otra 

cada uno era una isla que buscaba su desarrollo pero al final no éramos un equipo 

Entrevistadora: Habíamos que buscar una sinergia 

Contador General : exactamente no estábamos trabajando como un proyecto global que 

buscaba un objetivo común entonces en el área comercial por ejemplo tenía como meta llegar 

al presupuesto que había planteado de ingresos para tener la tranquilidad de haber cumplido 

gerencia general y accionistas pero de repente el modelo que estaba diseñando para poder 

conseguir su meta iba en contra de lo que podría estar planteando  el área de operaciones 

porque de repente el área comercial para poder llegar a su meta necesitaba que los clientes se 

mantuvieran firmes durante todo el año   

Entrevistadora: Claro 

Contador General: Y este señor del área de operaciones necesitaba cerrar el aeropuerto para 

construir lo que necesitaba construir 

Entrevistadora: entonces hay un problema de comunicación definitivamente  

Contador General: era un problema enorme 

Entrevistadora:  y como se hizo para poder, a la fecha no está tan grave ese asunto pero en su 

momento me comentas que sí, entonces cómo se hizo para ir aminorando ese tema 

Contador General: Llegó un momento como todo en la vida llega a un punto como la tetera 

ya estaba a punto de explotar porque ya el agua completamente hervido entonces llegó un 

momento en el que dijeron muchachos ya no podemos y más cada uno por su lado 

reorganizamos, afrontemos la situación sin buscar culpables, sino que redefinimos las cosas 

así es como comienza a haber interacción entre las áreas producto de un cambio en la gestión 

porque inicialmente la gestión estaba enfocada entonces cuando cambia eso digamos 

cambiamos la estructura o los accionistas empiezan a interactuar con más personas de la 

organización se dan cuenta que la situación no es tan buena como se las mencionan a ellos en 

el directorio empieza a haber ahí un nivel de comunicación  y esa comunicación “informal” 

entre el personal de rango medio con los accionistas hace que se activen las alarmas que se 

den cuenta que hace falta integración y comunicación ahí es donde convocan a los comités de 

seguridad en el caso de aeropuertos al comité para la reunión de logro que tienen 
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normalmente los meses cuando empezaron a reunirse empezaron a plantear su problema y 

posibles soluciones se dieron cuenta que el problema de uno era la solución de otro o 

viceversa porque tenían que ponerse de acuerdo el personal final que ejecutaba la acción 

realizaba   no sabía a quién creer o a quien escuchar por un lado podían recibir la instrucción 

del gerente comercial que nadie se mueve por otro el jefe de operaciones lado abisales que 

vamos a paralizar el aeropuerto dentro de dos meses vamos a paralizar el aeropuerto durante 

un mes entonces a quién le cree  

Entrevistadora: Claro 

Contador General: eso es lo que estaba pasando en el camino cuando se dieron cuenta que era 

necesario la comunicación que halla entre aéreas para lograr objetivos comunes 

Entrevistadora: Para gobernar bien 

Contador General: Ahí se estableció los criterios básicos para ordenarse  

Entrevistadora: Eso es por el lado interno, pero no sé si, a ver, antes los aeropuertos eran 

administrados por el estado, después AAP gano la concesión podríamos decir que una nueva 

empresa vino con sus principios de gobernabilidad a estos trabajadores que están en los 

aeropuertos trabajadores se le puede atribuir a esto 

Contador General: Si quieres tómalo como un choque una explosión 

Entrevistadora: Claro 

Contador General: Fue tremendo el cambio de 180 grados, debido a que era administración 

por CORPAC era una administración acomodada y acostumbrados a que las cosas se de en 

porque se tenían que dar; no se preocuparon por nada porque  no era parte de su competencia, 

es decir, el personal de CORPAC que estaba como administrador le daba igual si iban 10 

vuelos o 2 vuelos porque él no ganaba por el número de vuelos le daba igual y habían tiendas 

o no porque no marginaban utilidades como no hay bonos, utilidades entre otros, no ganan a 

través de eso. Eran personas atornilladas. De un lado aprovechaban de las personas de mayor 

rango y se bajaba escalera mas abajo los trabajadores. Estas personas solo trabajaban lo 

necesario para que un vuelo no se caiga mas alla no hacían si las puertas del baño estaban 

malogradas si tenias problemas de agua en el baño si era necesario tener mas sillas o bancas 

era exactamente igual solamente era continuar continuar cuando cambia la administración y 
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entra una nueva en la que esta pendiente de hasta el ultimo sol que tienes para gastar y del 

ultimo sol que tienes que tener de ingresos para poder subsistir esta gente se vuelve loca.  

En el 2011, no se puedo hacer que las personas que venían de CORPAC siguieran en sus 

empleos. La obligacion era mantenerlos un minimo de un año, eso quiere decir que en el 2012 

las personas heredadas de CORPAC tenían un mecanismo de trabajo que prácticamente no 

era un trabajo, sino que trabajaban por cobrar un sueldo. Eso hizo que la empresa tuviera un 

crush, una enorme una explosión en la sede. Había 1500 cosas que no se hacían, no se tenia 

contratos con los clientes, las rentas se venían cobrando tenían 5 a 10 años con el mismo 

tarifario. Permanente los clientes no pagaban, no había ningún mecanismo de gestión de 

cobranza los pagos que se hacían eran los pagos básicos, no había ningún programa de 

capacitación ni mejora del aeropuerto ni de mantenimiento correctivo. No habia nada, todas 

esas personas que se quedaron servían para que el avión llegaba y se valla nada mas. En el 

camino les a choco enormente a tal punto que en el año 2012 se retiraron. Se fueron todos, no 

quedaron ninguno de la anterior gestión durante el año 2011. Hubo una mayoría de gente que 

renuncio, uno tras otro, debido a que no podían mantenerse y no estaban acostumbrandos a 

saber que hacer, era algo contraproducente porque algunos de ellos tenian 5 o 10 años de 

experiencia. En algunos casos en manejo de los aeropuertos cambiaron con la administración 

y no sabían que hacer; fue realmente increíble, no sabían que era el ingreso regulado, no 

sabían que era el proceso aeronáutico 10 años y no sabían que hacer, sin necesidad de hacer 

evaluación. Se dieron cuenta de su limitación terminaron llendose uno tras otro, porque era 

penosamente necesario porque no estaban preparados para el cambio organizacional que se 

dio, por lo cual no significaba tampoco que por el hecho que no teníamos estructurada la 

organización. Cuando entramos éramos lo mejores cuando nosotros, pero también falláramos 

un montón obviamente, eso demuestra la constante rotación de personallas sedes no 

solamente por un ema de incomodidad incompantibidad, sino tambien que ha habido una serie 

de cosas que no hemos sabido manejar de la manera correcta. Ahora después de 6 años se 

organizando y ordenando de la mejor lo que no significa que estemos a un 80% o 90% yo 

diría que estamos aun 60% del nivel óptimo que deberíamos tener, pero calculo que en inos 6 

meses o proximo año deberíamos llegar a un 85% de eficiencia del nivel corporativo. 
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Entrevistadora: Definitivamente si consideras que hay una relación entre que los 

colaboradores estén concientes de las bases de GC. Uno para que puedan cumplir con sus 

funciones y otro porque aporta valor no solo como persona sino tambien como organización 

Contador General: Si, pero digamos al no tener claro lo que teníamos de no saber que 

teníamos que hacer teníamos personas que han hecho mas de una actividad en digamos 

bomberos que han hecho mas una actividad el fondo. En un primer momento se tenía mas 

productividad como por ejemplo yo como tu sabes yo soy el contador de la empresa, pero 

conozco un monton de actividad aeropuertario precisamente porque fui parte de ese desorden 

por lo que tuve que aprender. Talvez no todos han seguido el mismo camino por eso muchas 

personas han dado un paso al costado, por eso ha habido un proceso complicado, cordinar las 

cosas que son de tu materia con los que debían saber y que no saben nada, pero si el hecho de 

no haber comunicado debidamente las funciones procesos ha hecho que las personas 

divagaran actividades repetitivas de una aérea a otra se a avanzado enormemente. El efecto ha 

sido detonador en la medida que hemos trabajado. En la medida que las personas han sido 

concientes de todo lo que significa una concesión de un aeropuerto ha habido una enorme 

mejora en la inforcion que viaja de una aérea a otra y en los perfiles de cada aerrea. Muchas 

veces ha habido personas que se han sentido apoyadores de información, pero no parte de la 

organización como llenar un Excel, no se si es necesario que ingrese las facturas en Excel que 

dia. Ahora con la comunicación oportuna sabe pq es importante que lo registre hoy no el 

lunes o el martes. 

Entrevistadora: Ya para terminar, quería preg por la auditoria por el tema de OSITRAN. 

Ahora la comunicación y los principios de gobernabilidad que tenían los trabajadores tb lo 

evalua OSITRAN AAP, lo toma en consideración si decisidieran renovar el contrato de 

concesión el un factor que ellos toman en cuenta. 

Contador General: El contrato lo menciona, que los que sucede tu como AAP tienes un 

monto que es garantizado por el estado, eso quiere decir que con una cantidad de dinero tu 

puedes adm el aeropuerto tu puedes operar el aerop independientemente si hay vuelos o no o 

si hay situaciones donde tu no puedas trabajar operativamente… que el Gobierno se apropie 

de las tiendas y nadie te pague de alquiles. El Estado te dice para que tu puedas adm el 

aerpuerto o te pago un minimo cantidad de dinero es un punto de equilibrio donde la empresa 

no gana ni pierde bajo esa premisa son yo en el camino como empresa con el estado soy 

supervisado, ellos van a ver si con la correcta función de procesos no estoy asumiendo 
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costosinnecesarios, no solo una mejora ocntractual o si soy acreedor si me renuevan la 

concesión serian 25 años mas a cargo del aeropuertos, esa evaluacon se da con los indicadores 

de OSITRAN esta volúmenes aeronáuticos EE.FF, flujo de efectivo cada 3 meses, tb evalúan 

el sistema de rotación de personal para saber si la empresa cuenta con el personal minimo que 

debería contar para el funcionamiento optimo del aeropuerto funcione la empresa por la 

experiencia nacional y del extranjero. Como es el Aeropuerto de Arequipa comparlo con 

otros, asi pueden sacar concidencia y saber si hacen de manera correcta. ...en el camino ellos 

nos van evaluar si las políticas si los procesos que hemos tomado son los correctos y amerita 

renovar la concesión y tb puede ser causal de perdida de la concesión si ellos en el camino 

ven que nosotros llevamos la empresa de mala manera sin poder generar un proceso 

productivo cuando los volúmenes de los aeropuertos generan perdidas el tema de eficiencia 

porque nosotros gastamos mas, tb puede ser perdida de contrato de concesión. La perdida 

puede ser por no construir algo en un tiempo determinado y otro por EE.FF. Como no estás 

haciendo las cosas bien puede ser dada a un tercero. No seria una causal común porque la 

primera es la financiera…es perfectamente valida. 
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Tabla N° 11.- Comparativo de EntrevistasTEntrevistado 

Entrevistado Inicio de la Concesión Actualidad 

Gerente General:  

Mario Eduardo 

Gálvez Abad 

Administración de activos públicos 

por una empresa peruana 

Cumplir con el contrato de 

concesión en todos los aspectos 

La estructura organizacional clave 

establecida por el contrato: 

Gerencia General Gerencia 

Comercial, Gerencia Operacional, 

Gerencia Mantenimiento, Jefatura 

de Seguridad. 

El Directorio y Gerente General 

establecen los lineamientos 

estratégicos aeronáutico y 

comercial. 

Desarrollo aeronáutico (Demanda 

aeroportuaria) y desarrollo 

comercial (locales comerciales, 

playas de estacionamiento, 

espacios publicitarios). 

Distribución del Sistema de 

Gerencia 

Mejorando la administración del 

aeropuerto con áreas más solidas 

 

El área de RR. HH hace un reporte 

matricial de función ese través 

del Holding AIH. 

 

Poco Internamente evaluaron 

misión visión objetivos y valores  

Centralización en obras. 

Falta hacer un plan de 

comunicación bueno con las 

personas responsables en cada 

tema. 

 

 

Gerente 

Administración y 

Finanzas: Luis 

Chugo Núñez 

 

Mezcla de Gobierno Corporativo. 

Parámetros de misión, visión y 

objetivos que cada área tiene. 

 

Aún no se llega a un Gobierno 

Corporativo Sólido y 

estructurado. 

Las dos Holding tienen dos 

prácticas y lineamientos de 

gobernabilidad, que se deben 
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adecuar a AAP. 

 Área de comunicación tiene que 

dar los lineamientos cada vez que 

hay una situación que no se 

pueda resolver. 

La creación de valor se da con la 

comunicación de metas claras. 

El valor del Gobierno Corporativo 

se da más en ahorro en costos 

que en generación de ingresos. 

Contador 

General: 

Alejandro Torres 

Osorio 

 

Cada área era independiente y 

actuaba según sus metas. 

Existía poca comunicación 

organizacional. 

Centralización en ahorrar recursos 

Poca cantidad de empleados para 

sustentar la organización 

Poca integridad de objetivos entre 

áreas 

No se siguió el planeamiento 

estratégico inicial. 

Interacción y comunicación entre 

áreas fluida. 

Contratación de personal 

eficiente. 

Mayor impacto del planeamiento 

organizacional inicial. 

Jefe de 

Comunicación 

Corporativa: 

Macarena 

Baumann de 

Pomar 

Gobierno Corporativo extensivo de 

Andino Invesment Holding 

Elaboramos el Código de Gobierno 

Corporativo 

Holding se quería manejar todo lo 

En las empresas más pequeñas si 

es posible implementar en 

totalidad el GC, en cambio en las 

compañías grandes es 

complicado ya que tienen un 

sistema propio de operación. 

El área de comunicación trabaja 
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 que era operativo y administrativo 

AAP contaba con la misma misión, 

visión y los valores de la Holding 

 

 

 

 

junto con el área de RR. HH para 

hacer contrataciones 

No existe presupuesto otorgado 

al área de comunicaciones para 

implementar GC 

Gerente de 

Mantenimiento e 

Inversiones: 

Pelayo Atalaya 

Chacon 

No existía coordinación con el área 

comercial. 

El nivel de comunicación en 

gerencias era deficiente 

No existe un MOF 

No hay un organigrama estructural 

 

Existe un mejor desarrollo en la 

coordinación de áreas 

No existe un MOF formal para los 

cargos de la empresa, o se está 

en proceso de tenerlo. 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 
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Capítulo V – Análisis 

Seguidamente de la obtención de la información de las encuestas realizadas a los 

colaboradores de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. se procedió a crear una data 

en Excel, para luego pasar los datos al SPSS. 

5.1 Validación de la hipótesis 

5.1.1 Formulación de la Hipótesis: 

El valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. se genera por la comunicación 

efectiva de los principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores. 

H0: Hipótesis nula 

El valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. no se genera por la comunicación 

efectiva de los principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores. 

H1: Hipótesis alternativa  

El valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. se genera por la comunicación 

efectiva de los principios del Gobierno Corporativo a sus colaboradores. 

Prueba estadística 

Se aplicó la prueba del χ² para la validación de la hipótesis: 

         

 

 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia 95%   
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Grados de libertad: 

 

 

 

5.1.2 Resultado del estadístico 

 

Tabla N° 12.- Tabla cruzada de Valor de la empresa según la comunicación efectiva a sus 

colaboradores 

 

Comunicacion efectiva a sus colaboradores 

Total 

Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo 

Valor de la 

empresa 

Bajo 0% 0% 10% 0% 10% 8% 

Regular 0% 75% 60% 64% 87% 77% 

Alta 40% 25% 30% 36% 3% 12% 

Muy alta 60% 0% 0% 0% 0% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente : Investigación directa   

Elaboración: Equipo de Investigación 

 

En el cuadro anterior, observamos la relación existente entre la percepción de la 

comunicación de la empresa y del valor de la empresa. Este cruce nos permite observar que 

parte del valor de la empresa, se atribuye a la comunicación efectiva de las bases del Gobierno 

Corporativo. 
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Tabla N° 13.- Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,934a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 49,114 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,476 1 ,000 

N de casos válidos 110   

Fuente: Investigación directa   

Elaboración: Equipo de Investigación 

 

El cuadro anterior muestra los resultados de los análisis. El resultado del chi-cuadrado 

obtenido se busca en tabla y permite rechazar la hipótesis nula. De igual forma, observamos 

que el resultado de la significancia es menor que el 0.05, lo cual invalida, nuevamente, la 

hipótesis nula. 

Ilustración 14.- Campana de Gauss 

 

      χ²Tabla     χ²Calculada 

                     21,026          89,934 

Fuente: Investigación directa   

Elaboración: Equipo de Investigación 

 

χ² calculada = 89,934 

χ² tabla = 21,026 

Zona de rechazo de H0 
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Como la χ² calculada es mayor que χ² tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa. Por lo tanto: “El valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. se genera 

por la comunicación efectiva de los principios del Gobierno Corporativo a sus 

colaboradores”. 

5.2 Tendencia de los Ingresos  

La tendencia de ingresos en relación al desarrollo de Gobierno Corporativo de la empresa 

AAP S.A., muestra un crecimiento evolutivo a lo largo de los seis años que opera. Los 

ingresos siguen un desarrollo constante debido a la mejora continua en la gestión y los 

avances que se obtienen de la implementación de las practicas de Gobierno Corporativo. Un 

claro ejemplo es el otorgamiento al aeropuerto de Arequipa con el ISO 9001:2008, el cual 

demuestra que existe una mejora continua de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y los 

procesos de su organización. Por un lado, resalta un planemiento estrategico en el desarrollo e 

implementación en los procesos con el fin de generar una imagen corporativa frenta a los 

grupos de interés. Las nuevas mejoras demuestran el incremento de la capacidad de 

operaciones y en la calidad de servicio brindada a los usuarios del aeropuerto. En 

consecuencia, se recibiran más pasajeros y se incrementara el tráfico aéreo, lo cual repercute 

en la tendencia positiva de los ingresos.  

Ilustración 15.- Tendencia de los Ingresos Trimestrales 2011-2018 

 

FUENTE: AAP 

Elaboracion: Equipo investigador 

 



68 

 

 

Según (Torres Ososrio, 2016) un ejemplo del desarrollo del Gobierno Corporativo en AAP 

S.A. es el ordenamiento de áreas y una mejor apreciación de los trabajadores en los últimos 

años según. En el inicio de la empresa presentaba desvinculación de objetivos y metas 

comunes como organización. Cada área de AAP S.A. tenía su propio interés individual, por lo 

cual la comunicación entre áreas afecto con una ligera tendencia de caída en el trimestre 

quinceavo. Po rende, la implementación del Gobierno Corporativo en el cual interactúan 

otorgó valor en cuanto al ordenamiento y mejora de comunicación en las áreas. Por 

consiguiente, lograron obtener en el 2015 un buen resultado de gestión como se muestra en el 

cuadro siguiente.  

 

Tabla N° 14.- Ingresos Trimestrales Anuales de Aeropuertos Andinos en Nuevos Soles 

(2011-2015) 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

 

 

 

AÑO 

TRIMESTRE 

I II III IV 

2011  S/.    2,507,703.06   S/.    3,624,615.59   S/.    4,096,259.63   S/.    3,879,683.06  

2012  S/.    2,774,606.66   S/.    4,609,821.80   S/.    5,367,610.71   S/.    5,293,181.83  

2013  S/.    3,559,313.28   S/.    5,412,920.12   S/.    6,208,580.19   S/.    6,054,267.81  

2014  S/.    4,165,380.19   S/.    6,419,795.82   S/.    7,551,466.22   S/.  10,588,919.22  

2015 S/. 6,380,043.21   S/. 7,137,471.95 S/. 7,976,875.39 S/. 12,725,117.61 
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Tabla N° 15.- Pronóstico de la tendencia de Ingresos Trimestrales Anuales de 

Aeropuertos Andinos en Nuevos Soles 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

En el recuadro anterior se demuestra que la tendencia de AAP S.A. se desarrollará de forma 

creciente. Se realizo como base los ingresos reales de la empresa para hallar el pronóstico en 

el cual se afianzan las mejoras continuas en Gobierno Corporativo y en el valor que genera a 

la organización al realizar una gestión de imagen corporativa. Según (Franco Concha, Pipoli 

de Azambuja, & Varela Garcia, 2009) el buen gobierno corporativo constituye generar 

relaciones a largo plazo con los grupos de interés basadas en la confianza. Además, el 

mejoramiento en las operaciones y un modelo de negocio sostenible permite aportar valor a 

las empresas y como resultado en los ingresos. Las bases que se tabla de coeficiente para 

estabecer os pronósticos es la suiguiente (Exponencial). 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

TRIMESTRE TRIMESTRE 

I II III IV 

2016  S/.    9,619,586.94   S/.  10,403,833.22   S/.  11,182,867.00   S/.  12,580,817.16  

2017  S/.  11,881,985.37   S/.  12,850,675.90   S/.  13,812,928.02   S/.  15,539,657.40  

2018  S/.  14,676,469.69   S/.  15,872,983.31   S/.  17,061,544.29   S/.  19,194,377.36  
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Tabla N° 16.- Coeficientes Exponencial 

 

Elaborado por: Equipo de investigación 

Fuente: Investigación directa 

Un ejemplo similar a la empresa AAP, se presenta en el Caso Backus en el cual la 

implementación de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo mejoró sus procesos 

estructurales. Ambas organizaciones tenían problemas en ordenamiento de los niveles 

gerenciales y cambio de gestión. Según (Franco Concha, Pipoli de Azambuja, & Varela 

Garcia, 2009) el Gobierno Corporativo ayudó a Backus a reordenar las unidades de negocio y 

la importancia de la integridad para lograr la reputación. Por otro lado, los lineamientos de 

Código de Ética y otras políticas han fortalecido el desempeño de Backus con sus 

stakeholders. 

Otro ejemplo, es el de Graña y Montero, en donde se ha hecho evidente que la aplicación de 

Gobierno Corporativo resulto en sostenibilidad y buenos resultados económicos. Según 

(Franco Concha, Pipoli de Azambuja, & Varela Garcia, 2009) es debido a la atracción de 

capitales nacionales, además que facilita la expansión a mercados internacionales.  

En general, las prácticas de Gobierno Corporativo apoyan a que las empresas generen mayor 

valor y sean más sostenibles. No solo es el caso particular de AAP, sino que otras grandes 

empresas se percataron de lo mismo, lo cual motivó a replantear sus políticas y lineamientos, 

adoptando un estilo de gobierno más orgánico. Tambien generaron valor en cada una de ellas, 

de forma económica y organizacional. 

Coeficientes 

  

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

T 0.053 0.005 0.922 10.080 0.000 

(Constante) 3322918.559 208523.092   15.935 0.000 

La variable dependiente es ln(INGRESOS). 
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Capítulo VI – Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1. El Gobierno Corporativo permite establecer prácticas y lineamientos para una 

apropiada administración de la empresa. Contar con principios de gobernabilidad 

adecuados ayuda a que la empresa tenga un direccionamiento claro y pueda generar 

valor. Adoptar políticas de Gobierno Corporativo implica que exista una transparencia 

de la información, lo que satisface los intereses de los stakeholders. 

2. El papel del capital humano es muy relevante para la compañía y para el cumplimiento 

de los principios de Gobierno Corporativo, ya que se necesita de todo el compromiso 

del personal con la empresa, y así llegar a las metas de la organización. El Gobierno 

Corporativo ayuda a que se cree un mejor vínculo con la empresa y por tanto, exista 

una sinergia de objetivos. 

3. La comunicación organizacional juega un papel importante, ya que es necesaria para 

la transmisión de información y, sobre todo, para la difusión de los principios y bases 

del Gobierno Corporativo en los colaboradores. Es muy dificil, pues, llegar a una 

sinergia de objetivos si, en un inicio, el colaborador no está enterado de cuáles son los 

que la empresa persigue. 

4. Luego de realizados los estudios, se pudo observar que gran parte de los colaboradores 

no tienen conocimiento de los principios de Gobierno Corporativo –un ejemplo de ello 

es el desconocimiento de la Visión y Misión de la empresa- por lo que es complicado 

esperar que estén alineados con los objetivos de la organización. 

5. En visto de lo anterior, buscamos justificar la existencia de una relación entre la 

comunicación del Gobierno Corporativo y el valor para la empresa. En ese sentido, 

llegamos a la conclusión de que el valor de la empresa Aeropuertos Andinos del Perú 

S.A. es DEPENDIENTE a la comunicación efectiva de los principios del Gobierno 

Corporativo a sus colaboradores, eso quiere decir que efectivamente existe una 

relación entre ambas variables. 
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6. Aunque la empresa Aeropuertos Andinos del Perú S.A. pertenece al grupo Andino 

Investment Holding, el cual posee lineamientos y normas de conducta, así como un 

Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, esto no asegura que AAP S.A. 

desarrolle las mismas políticas, pues existen factores como la comunicación 

organizacional, la cultura, el entorno, entre otros, que son propios de la empresa y que 

no pueden modularse fácilmente.  

 

6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a la empresa fortalecer la comunicación organizacional, de manera que 

pueda transmitir mejor las políticas de Gobierno Corporativo a los colaboradores, 

preferentemente, a los que se encuentran en sede. Trabajar aún más la comunicación 

en medios como las redes sociales, flyers o incluso, un periódico mural, permitirá la 

repotenciación de la comunicación actual. 

2. El área de Comunicación Corporativa está conformada solo por dos personas –y es 

esta área la encargada de realizar la comunicación para las empresas de la 

corporación- lo cual dificulta que se pueda transmitir la información de manera 

óptima. Se recomienda optar por la contratación de mayor personal, quizás uno por 

sede, para que pueda ayudar con las funciones.  

3. Trabajar en un Organigrama y Manuales de Operaciones y Funciones más profundo, 

que permita que el colaborador sepa las funciones que le competen, desde comienza y 

en donde termina su responsabilidad. Es importante alcanzar estos formatos a todos 

los colaboradores para que haya un conocimiento ecuánime. 

4. Existen diversas formas para implementar una adecuada comunicación organizativa 

entre áreas. Según (Villafañe, 2008) estas formas serían las hojas informativas para 

mandos, folletos, carteles, canales de audio en los aeropuertos (operarios), sistema de 

sugerencias, así como jornadas de despacho abiertas de acuerdo a lo que la empresa 

quisiera comunicar de forma participativa y sin generar excesivos gastos y la 

información, siendo así recibida por los colaboradores de manera eficaz. 
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5. Se recomienda implementar un Manual de Comunicación Interna para la empresa, el 

que ayudará a identificar el nivel de comunicación dentro de la organización, así como 

la relación existente entre áreas. Este manual ayudaría a mejorar los procesos de 

comunicación.  

6. Como recomendación final, se sugiere que las empresas del grupo tomen participación 

en el Gobierno Corporativo del holding. Los miembros dirigentes de cada empresa 

pueden plantear nuevas formas de mejorar el desarrollo de las prácticas de Gobierno 

Corporativo con la información que manejan en cada empresa, así como evaluar 

nuevas alternativas para mejorar la comunicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Comparativo del estado de las terminales antes y 

después de la concesión 
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Anexo N° 2: Encuesta sobre Comunicación en AAP S.A. 
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Anexo N° 3: Procedimientos del Gobierno Corporativo de AAP 

PROCEDIMIENTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO DEL AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU 

PROCEDIMIENTO OBJETIVO 

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

DEL DIRECTORIO Y DE SUS COMITÉS 

 

Establecer los lineamientos para contar con una 

herramienta de gestión auto administrada por el 

Directorio, que le permita identificar 

oportunidades de mejora concretas para 

optimizar su propio desempeño y el de sus 

respectivos Comités. 

PROCEDIMIENTO SOBRE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE AUDITORÍA INTERNA 

Regular la evaluación del desempeño de 

Auditoría Interna 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL AUDITOR EXTERNO 

Regular la evaluación que efectúa el Comité 

sobre el desempeño del auditor externo, 

orientado a que dicho Comité seleccione y 

proponga a la JGA, su ratificación o remplazo. 

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

HECHOS DE IMPORTANCIA 

 

Regular la identificación y difusión oportuna de 

los hechos de importancia ante la SMV, BVL y/o 

responsable del mecanismo centralizado de 

negociación respectivo, según sea aplicable 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DIRECTA 

ENTRE EMPLEADOS DE LA EMPRESA Y 

SUBSIDIARIAS Y EL COMITÉ DE AUDITORÍA 

Establecer los lineamientos para tener una 

comunicación directa entre empleados de la 

empresa y subsidiarias y el Comité. 

PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN A PEDIDOS DE 

INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS 

Regular la entrega de información a los 

accionistas de la Compañía 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y 

APROBACIÓN EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

Establecer las pautas para la preparación y 

aprobación del Plan. 

PROCEDIMIENTO PARA INDUCCIÓN A NUEVOS 

DIRECTORES 

Regular la implementación y correcta aplicación 

del programa de inducción para los nuevos 

Directores. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES NO 

HABITUALES O ENTRE PERSONAS VINCULADAS 

Regular la identificación, revisión, aprobación y 

ratificación de transacciones no habituales o 

entre personas vinculadas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TRANSACCIONES NO 

Regular la identificación, revisión, aprobación y 

ratificación de transacciones no habituales o 
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HABITUALES O ENTRE PERSONAS VINCULADAS entre personas vinculadas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE SUCESOS VINCULADOS AL 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Regular la identificación y comunicación 

oportuna de cualquier suceso vinculado al Código 

de Ética de la Compañía y adoptar las medidas 

correctivas o disciplinarias que pudieran 

corresponder. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 

Establecer las pautas para la identificación y 

evaluación de factores críticos de riesgo 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA RETRIBUCIÓN DE DIRECTORES 

Regular la determinación de retribución de los 

miembros del Directorio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA RETRIBUCIÓN DE DIRECTORES 

Regular la determinación de retribución de los 

miembros del Directorio. 

PROCEDIMIENTO PARA LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

Establecer los lineamientos estratégicos que se 

deben tener en cuenta en la preparación del 

Plan. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERITOS Y TÉCNICOS PARA EL DIRECTORIO O SUS 

COMITÉS 

Regular la selección y contratación de 

profesionales especialistas y/o de técnicos para 

asistir al Directorio o sus Comités, cuando se 

requiera, en la atención de temas importantes 

relacionados con situaciones específicas que, por 

su naturaleza, requieran de conocimientos, 

habilidades y experiencia de un tercero ajeno a la 

Sociedad. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE 

SESIONES DE DIRECTORIO NO PRESENCIALES 

Regular los mecanismos y requerimientos 

mínimos que le otorgan validez a una sesión de 

Directorio virtual o a la participación no 

presencial de uno o más directores a una sesión 

de Directorio con participación presencial de 

otros miembros. 
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Anexo N° 4: Link de las encuestas y entrevistas (audios) 

 

Link : https://www.dropbox.com/sh/d2gr0gtahus35bl/AAAegcqSaea3NXjEsihgv15Ja?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/d2gr0gtahus35bl/AAAegcqSaea3NXjEsihgv15Ja?dl=0

