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RESUMEN 

 

Al vínculo emocional entre empresa y trabajador se le conoce como employee engagement. 

Mantener un buen nivel de employee engagement resulta clave para que los empleados sean 

más productivos e incluso reduce el índice de rotación laboral. Sin embargo, con la fuerza 

laboral millennial la rotación laboral tiene un índice mucho más alto que antes, ya que, a 

diferencia de generaciones anteriores, ellos cambian de empleo con frecuencia. Las empresas 

deben invertir constantemente en contratar nuevo personal. Por eso, mantener un buen nivel 

de employee engagement con los empleados millennials es una prioridad. Una forma de 

incrementar el employee engagement es el employee communication, término que hace 

alusión a todos los procesos comunicacionales que suceden dentro de una empresa para 

comunicarse de manera efectiva con los empleados. En el presente trabajo se analiza cómo 

influyen las estrategias del employee communication en el employee engagement de los 

empleados millennials de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La investigación 

presenta un paradigma naturalista con enfoque cualitativo que utilizará como herramienta 

entrevistas.  

Palabras clave: cambio de actitud; comunicación interpersonal; brecha generacional; 

movilidad laboral; universidad. 
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Influence of employee communication strategies on the employee engagement of 

millennials employees at Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

ABSTRACT 

The emotional bond between an organization and its employees is known as employee 

engagement. Workers with a high level of employee engagement are known to be much 

more productive, and their job rotations rates are lower than those of the average employee. 

However, with the work force being mainly integrated by millennials, companies are having 

higher rotation levels than before, because, unlike past generations, millennials prefer 

changing jobs frequently. This represents a great loss for companies, since they must 

constantly invest in hiring new personnel; therefore, maintaining a good level of employee 

engagement with millennial employees has become a priority. One of the factors known to 

increase employee engagement is employee communication, a term that refers to all the 

communication processes that take place within a company to communicate effectively with 

employees. In this work, we analyze the best employee communication strategies to improve 

employee engagement from millennials working in the Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. The research presents a naturalistic paradigm with a qualitative approach that will 

use interviews as a tool.  

Key words: attitude change; interpersonal communication; generation gap; labour 

mobility; college  
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1  INTRODUCCIÓN 

En cualquier empresa, uno de los activos más importantes es el capital humano. No solo se 

trata de tener el mejor talento trabajando para tu empresa, sino, que, a largo plazo, una 

correcta gestión del capital humano, genera mayor employee engagement, lo cual puede 

darle al negocio una ventaja competitiva en su respectivo sector, e, inclusive, puede 

aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad de la empresa (Pandita y Ray, 2018). El 

employee engagement, se refiere al compromiso y vínculo emocional de los trabajadores 

con la empresa, sus valores y objetivos, lo cual se vuelve una fuente de motivación para el 

trabajo diario (Cattermole, 2018). 

Para poder generar un mayor employee engagement, la empresa debe, como primer paso, 

establecer el employer branding y la propuesta de valor para el empleado (Gomes, 2019). 

Por un lado, las empresas deben esforzarse en “promover, tanto de manera interna como 

externa, cuáles son las cualidades que realmente las diferencia y las hace deseable como 

empleadores” (Gomes, 2019, p.99). Luego, se debe crear una propuesta de valor para 

empleados que tenga coherencia con dicho branding, la propuesta de valor viene a ser la 

"suma de todos los beneficios tangibles y no tangibles que la empresa ofrece a los que 

trabajen para ellos. Algunos de esos beneficios incluyen aprendizaje, capacitaciones, 

crecimiento y el desarrollo personal (Pandita y Ray, 2018). 

El segundo paso sería: crear una estrategia de comunicación interna que dé a conocer a los 

empleados dicha propuesta de valor. En años recientes, la comunicación interna también ha 

recibido el nombre de employee communication la cual juega un rol crucial en el proceso de 

adaptación, desarrollo y satisfacción de los empleados (Hall, 2016). Al poner a los 

empleados como foco de la estrategia de comunicación interna, “el clima laboral se va 

construyendo de manera cooperativa con los empleados, quienes, al sentirse incluidos en el 

proceso, tienen una relación mucho más abierta, confiable y creíble con sus empleadores” 

(Walden et al., 2017, p.75). Es importante tener en cuenta que, a pesar de que todos los 

empleados tienen como punto en común el hecho de trabajar para la misma organización, 

ellos no dejan de tener diferencias relevantes como la edad o distribución geográfica, 

factores relevantes al crear una campaña de comunicación (Gerardi, 2019).   

El conseguir un alto nivel de employee engagement resulta clave para cualquier empresa, 

pues reduce el nivel de rotación laboral de los empleados; las empresas reconocen que la 

rotación laboral representa un alto costo, pues deben invertir tiempo y recursos en encontrar 

y capacitar nuevo personal (Pandita y Ray, 2018). Sin embargo, hoy en día, reducir la 

rotación laboral resulta más crítico que antes, pues se sabe que la nueva generación de 

trabajadores que entra al mercado laboral cambia de empleo con mucha más frecuencia que 

generaciones anteriores: los millennials (Pandita y Ray, 2018,). 

La fuerza laboral, en la actualidad, se compone en su mayoría por tres generaciones: Baby 

Boomers, Generación X y los Millennials (Hassing et al., 2016). La primera generación, los 

Baby Boomers, se compone de la población nacida entre 1946 y 1964, suelen ser 

“competitivos, centrados, críticos y lentos con la tecnología” (Hassing et al., 2016, p.2). La 
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siguiente generación, la Generación X, se caracteriza por ser creativo, flexible, y el ser poco 

tolerantes con procesos lentos y largos, valoran empresas que les den una propuesta de valor 

que gire en torno al balance entre el trabajo y la vida personal, el desarrollo individual, 

estabilidad y satisfacción laboral (Hassing et al., 2016). Finalmente, están los millennials, 

personas nacidas entre 1981 y 2000, su personalidad se destaca por ser curiosos, entusiastas 

e individuos muy demandantes que no tienen lealtad a sus empleadores (De la Torre et al., 

2016). 

En los últimos años, se han realizado muchos estudios que determinan cuáles son las 

propuestas de valor más apreciadas por los empleados millennials; sin embargo, no se ha 

puesto el mismo esfuerzo en descubrir cuáles son las estrategias de comunicaciones internas 

que logran tener un mayor impacto con dicho público objetivo. Las empresas hoy en día 

saben que las propuestas de valor que más atraen a los Millennials son una cultura 

empresarial horizontal, una empresa con conciencia social y medioambiental (Cattermole, 

2018), “con horarios flexibles, reuniones informales y un gran énfasis en el desarrollo de 

habilidades blandas y el trabajo en equipo” (Hassing et al., 2016, p.4). Así como las 

propuestas de valora han cambiado, la manera más efectiva de comunicar dichas propuestas 

a los empleados también ha tenido que cambiar. Actualmente, se sabe que los millennials 

prefieren tener una comunicación que se apoye más en plataformas electrónicas. Están 

acostumbrados a usar “email, mensajes de texto, celulares y redes sociales; y también se 

encuentran en contacto continuo con amigos y familiares” (Hassing et al., 2016, p.3). 

No obstante, si bien muchas empresas conocen cuáles son los canales de comunicación más 

afines a ellos, aún no terminan de entender las preferencias de los millennials en cuanto a las 

estrategias de comunicación adecuadas para generar un vínculo más profundo con ellos: la 

frecuencia de la comunicación, el flujo de información adecuado, elegir la información más 

relevante para ellos, su constante necesidad de feedback y su preferencia por una 

comunicación más horizontal y efectiva (Walden et al., 2017). Como consecuencia, las 

organizaciones al no poder generar un adecuado engagement con sus trabajadores 

millennials, no han podido disminuir satisfactoriamente la rotación laboral de dichos 

empleados, pues muchos de ellos no planean quedarse en una sola organización ni mucho 

menos trabajar en una sola carrera por el resto de sus vidas (Hassing et al., 2016).  

De acuerdo a los antecedentes incluidos en los párrafos anteriores nos planteamos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen las estrategias del Employee 

communication en el Employee engagement de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas? A partir de ahí establecemos los objetivos general y específico de la presente 

tesis: El objetivo general es analizar las estrategias de comunicación más adecuadas que las 

empresas deben desarrollar para mejorar la retención e involucramiento de sus empleados 

millennials. Partiendo del objetivo general, los objetivos específicos son: identificar por los 

millennials los elementos del Employee communication; analizar la relación de esos 

elementos del Employee communication con las expectativas personales de los millennials; 

interpretar el employee communication con el employee engagement.  
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Desde la perspectiva de las comunicaciones, esta investigación sirve para explorar cómo es 

que se construye una campaña comunicación interna relevante y atractiva para empleados 

millennials. Por otro lado, la investigación ayudará a expandir el rol de la publicidad. 

Tradicionalmente se enfoca en llegar a consumidores y rara vez se emplea como herramienta 

de comunicación para los empleados (Selvam & Lelis, 2018). Recientes investigaciones han 

puesto en descubierto que la publicidad interna es capaz de alinear y motivar a los empleados 

a sentir mayor identificación con la marca (Welch & Jackson, 2007 citados en Selvam & 

Lelis, 2018) vivir sus valores y estar a servicio completo de la compañía, temáticas que se 

explorarán en esta investigación (Ind, 2001 citado en Selvam & Lelis, 2018). 

2  MARCO TEÓRICO  

En el marco teórico se desarrollará toda la información que permita evidenciar las 

investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre los dos ejes involucrados en la 

investigación: el employee engagement y el employee communication.  

2.1 Employee engagement 

Employee engagement es un término usado para describir el nivel de energía, compromiso 

y devoción que un trabajador tiene hacia su empleo, su organización y sus valores 

(Tsourvakas & Yfantidou, 2018). De esta manera, la empresa es capaz de mantener 

relaciones emocionales significativas y de largo plazo con sus empleados (Cattermole, 

2018). Hay elementos claves que una empresa debe tener para generar un buen employee 

engagement: crear un employer branding atractivo, diseñar e implementar una propuesta de 

valor para los empleados, y comunicar de la manera más efectiva dicho branding y propuesta 

de valor hacia los empleados (Hadi & Ahmed, 2018).  

El branding es el proceso por el cual una compañía establece la identidad de marca frente a 

su público objetivo, comunica valores, características, atributos sobre un determinado 

producto o servicio (Gomes, 2019). En el caso del employer branding, la compañía diseña 

su identidad corporativa y que incluyen una determinada personalidad, políticas, actitudes y 

comportamientos que son representativos de la empresa (Bellou, Chaniotakis, Kehagias & 

Rigopoulou, 2015). El employer branding es el “paquete de beneficios funcionales, 

económicos y psicológicos que vienen asociados al hecho de trabajar para una empresa” (De 

Stobbeleir et al, 2018). Además, sirve como estrategia a largo plazo para influenciar la 

percepción y opinión que los empleados tienen de la compañía” (Hadi & Ahmed, 2018, p.4). 

De esta manera, los empleados son capaces de tener una percepción y actitud positiva hacia 

la empresa, la diferencian de los competidores e incluso es capaz de reducir la rotación de 

empleados (Drury, 2016).  

Con el employer brand establecido, la empresa ahora debe de definir la propuesta de valor 

para los empleados. La propuesta de valor es una serie de atributos que sustentan de manera 

concreta y coherente el employer brand, y está compuesta de elementos tangibles e 

intangibles que los empleados de la empresa reciben al formar parte de una organización 

(Gomes, 2019). Estos elementos incluyen el balance entre el trabajo y la vida personal, dar 

capacitaciones continuas, tener buenas condiciones de trabajo, brindar posibilidades de 
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desarrollo o línea de carrera, y garantizar un buen clima laboral (Tsourvakas & Yfantidou, 

2018). El que la empresa tenga un buen employer brand y una propuesta de valor para el 

empleado atractiva no resultan beneficiosas si estás no son comunicadas de la manera 

correcta hacia los empleados (Drury, 2016). Este tipo de comunicación interna dirigida a los 

empleados se conoce como employee communication (Jena et al., 2018). 

2.2 Employee communication 

El employee communication se refiere a todos los procesos que suceden dentro de una 

organización para comunicarse efectivamente con los empleados; tiene dos propósitos: dar 

constante información y crear un sentido de comunidad entre los trabajadores (Karanges, 

Johnston, Beatson & Lings, 2015). La comunicación interna es uno de los factores más 

determinantes para generar un buen employee engagement, es decir, que el empleado tenga 

un vínculo emocional, positivo y profundo con su organización (Pandita y Ray, 2018). En 

ese sentido, dicha comunicación, crea ambientes laborales favorables, en el cuál los 

empleados se sienten libres de compartir su opinión y vinculan sus valores personales con 

los de la empresa (Karagens et al., 2015). Sin embargo, en muchas empresas, la 

comunicación interna no alcanza sus objetivos y se conecta de manera débil con los 

empleados; dicha comunicación toma un rol más operativo que estratégico (Carramenha, 

2019). Uno de los grandes problemas que enfrenta la práctica del employee communication 

es no estar en contacto directo con la directiva y no conocer sus objetivos empresariales, 

siendo incapaz de darle un valor extra a la organización; por el contrario, cuando el 

departamento de comunicación interna tiene una relación cercana con la junta directiva, se 

vuelve mucho más estratégica y se vuelve una herramienta para alcanzar los objetivos 

internos de la empresa integrados a un plan de comunicaciones a largo plazo (Carramenha, 

2019).  

Algunos de los aspectos más importantes del employee communication son: los canales de 

comunicación, el líder y el incentivo al diálogo, y el flujo y adecuación del tipo de 

información que se da (Karagens et al., 2015). Al hablar de canales de comunicación, “se 

habla simultáneamente de dos cosas: el medio físico por el cual la información es 

transmitida; y, por otro lado, las técnicas y herramientas que se usan para hacerlo” 

(Carramenha, 2019, p.188). La efectividad del employee communication no solo depende 

del contenido que se quiera transmitir, si no, de que dicho mensaje se transmita por canales 

funcionales y de fácil acceso para los empleados (Men & Hung-Baesecke, 2015). Resulta 

relevante segmentar a los empleados según su edad, género, lugar geográfico y jerarquía de 

su puesto, pues los canales tienen distinto nivel de efectividad dependiendo del grupo de 

empleados al que se dirige (Gerardi, 2019). Hoy en día los canales de comunicación van 

desde los medios tradicionales como los medios impresos, los cuales incluyen periódicos, 

revistas y posters; la comunicación cara a cara y reuniones, llamadas telefónicas e e-mails; 

a los medios web como el intranet corporativo, blogs y redes sociales, mensajería instantánea 

y multimedia como imágenes o videos (Men & Hung-Baesecke, 2015). 

Otro punto clave del employee communication son los CEOs y líderes representativos de la 

empresa. Como las caras públicas de las empresas, los líderes ayudan a definir la imagen y 
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reputación de la empresa tanto al público externo como a los propios empleados de la 

compañía; además, a través de su liderazgo y poder, moldean las actitudes y percepciones 

de sus trabajadores (Ovando, 2019). Según investigaciones, los empleados recuerdan hasta 

nueves veces más la información que reciben de un líder o jefe que aquella información que 

obtienen de los canales de comunicación; de igual manera, una encuesta global dirigida por 

tres empresas consultoras, Globoforce, Merce y Towers Watson, reveló que el medio de 

comunicación favorito de los empleados son sus líderes (Mansi, 2019). Los empleados 

prefieren líderes de mente abierta, que sean culturalmente inclusivos, cercanos y éticos 

(Omilion-Hodges & Segg, 2019). También se debe incentivar que los líderes mantengan 

diálogos con sus trabajadores, con el fin de aumentar la intimidad, la interactividad y la 

inclusión, pues compartir la información por un medio informal como lo es una conversación 

casual cara a cara, resulta en un ambiente laboral más abierto y cercano, con comunicación 

que los empleados perciben como mucho más espontánea y cercana (Ashley, 2016).  

Al comunicarse con empleados, hay ciertas características de la información que se deben 

tener en cuenta para que esta sea efectiva: el flujo de la información y la adecuación de la 

información (Walden, Jung & Westerman, 2017). El flujo de la información se refiere a que 

tan frecuente es el intercambio abierto de ideas, problemas y opiniones entre los diversos 

actores de la organización, es decir, entre los empleados y las partes directivas de la empresa, 

dicho flujo puede ser anual, semestral, mensual o incluso semanal (Walden, Jung & 

Westerman, 2017). Parte del flujo de la información es la retroalimentación que los 

empleados reciben por parte de la empresa y sus jefes directos, según investigaciones 

recientes, en el caso de los empleados millennials, ellos prefieren que el flujo de la 

retroalimentación sea el siguiente: para el caso del desarrollo personal, debe ser mensual; 

para el caso del desarrollo del área al que pertenecen, el flujo debe ser mensual; y finalmente, 

para los avances de la compañía, la retroalimentación debe ser semestral (Hassing et al., 

2016). Por otro lado, la adecuación de la información se refiere al hecho de darle a los 

empleados la cantidad de información necesaria para establecer sus objetivos a corto plazo 

y largo plazo en la organización, y brindarles información que sea realmente relevante para 

ellos, como los logros de la organización, las metas establecidas, y la manera en la que sus 

trabajos son evaluados (Walden, Jung & Westerman, 2017). Dentro de esa información 

relevante también se encuentra aquella información que celebra y reconoce el trabajo de los 

empleados en cuánto a metas cumplidas y aquella información que brinda detalles 

particulares del negocio (Gerardi, 2019).  

Luego de haber desarrollado los ejes de investigación, se evidencia que existe una relación 

entre el employee engagement y el employee communication. Cuando la organización se 

comunica de manera adecuada con los empleados, y estos perciben la comunicación como 

beneficiosa, los empleados consideran que su relación con la organización es más favorable, 

por lo que responden de forma recíproca hacia ellos con pensamientos, emociones y 

conductas positivas lo cual optimiza el employee engagement.  

El objetivo general de la investigación es analizar cómo influyen las estrategias del 

Employee communication en el  Employee engagement de los empleados millennials de 
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la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y los objetivos específicos son: identificar 

los elementos de comunicación que los empleados millennials perciben, analizar la relación 

de esos elementos del Employee communication con las expectativas personales de los 

millennials e interpretar la relación entre el employee communication con el employee 

engagement. 

3 METODOLOGÍA 

La investigación planteada se encuentra dentro del paradigma naturalista. Dicho paradigma 

no estudia la realidad en sí misma, sino la manera en la que cierto grupo de personas 

construye la realidad según sus puntos de vista (Creswell, 2013). En el caso de esta 

investigación, queremos saber qué es lo que los millennials de lima metropolitana piensan 

sobre la comunicación de sus empleadores, identificar los componentes de employee 

communication desde su perspectiva, y descubrir cómo, a través de dicha comunicación, se 

podría generar mejores relaciones entre empleados y empresa.  

En segundo lugar, para esta investigación se ha optado por un estudio cualitativo. Según 

Creswell, se escoge un estudio cualitativo porque el tema necesita ser explorado (2013). En 

este caso, si bien hay muchos estudios sobre los componentes del employee communication, 

no hay uno en particular que intente analizar cuáles son las necesidades comunicacionales 

de los empleados millennials y cómo es que las empresas podrían tener una relación más 

cercana con ellos.  

Finalmente, la investigación tendrá un enfoque de “estudio de caso”. Esta investigación 

cualitativa tiene como foco desarrollar un solo caso con el objetivo de analizar los datos 

recolectados según su descripción, temas y aserciones (Creswell, 2013). Se usará la 

herramienta de entrevista y se diseñará un protocolo para esta, guiando la investigación con 

preguntas abiertas (Creswell, 2013). Todo esto será grabado y luego transcrito para poder 

ser analizado.  

La población objeto de estudio serán millennials de entre 20 y 39 años de Lima 

Metropolitana que trabajen para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Las 

empresas grandes (más de 250 empleados) cuentan con mayores problemas al momento de 

comunicarse con sus empleados, al haber tantos departamentos, la comunicación puede ser 

fragmentada e inconsistente, formando relaciones débiles con ellos (Yavuz, 2014). En el 

caso de este estudio, se eligió a la UPC por contar con 2,594 colaboradores (UPC, 2019). 

Además, el estudio se centra en los millennials pues dicha generación cobra importancia ya 

que más del 50% de trabajadores en el mercado laboral pertenecen a este grupo, y se espera 

que la cantidad aumente en los próximos años (Great Places to Work, 2019).  

3.1 Consideraciones éticas  

Cumpliendo con el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, la siguiente investigación se alinea con los principios 

establecidos por la UPC en referencia a la investigación científica y el respeto de la 

propiedad intelectual.  
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