
Etapa 1 

Exploración de un ambiente de problemas potenciales 

A. Exploración de la empresa 

 

La  compañía en la que laboré se llama Amcor, los cuarteles generales se encuentran 

ubicados en Melbourne, Australia. La misión (Amcor, 2008) de la compañía es generar 

valor sustentable para el accionista por medio de: convertirse en el proveedor principal de 

soluciones de embalaje; creando un valor de servicio superior para sus clientes; alentar y 

recompensar a sus empleados para que alcancen el nivel más alto de rendimiento.  

 

La visión (Amcor, 2008)  de la empresa es  ser: una de las tres principales 

compañías en el mercado elegido; de las cinco principales empresas globales de empaque y 

ser una marca reconocida globalmente.  

 

Los cinco principales valores  (Amcor, 2008) son:  

 

• Satisfacción del cliente 

• Integridad 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad y responsabilidad sobre el medio ambiente 

• Innovación y creatividad  

 

La empresa está dividida en 5 grupos de negocio  alrededor del mundo  que son: 

Australasia, Flexibles, PET packaging, Rentsch y Sunclipse. Yo laboré en las oficinas 

corporativas en Australia y en la oficina se encuentran: 

 

• La oficina del CEO 

• El departamento de asuntos corporativos  

• El departamento del Grupo de Servicios Financieros que a su vez se divide en: 

o Grupo de Auditoria 

o Grupo de Reporte 



o Grupo de Tesorería e Impuestos 

o Seguros y Administración de Riesgos 

o Departamento Secretarial Corporativo 

o Superannuation 

o Seguridad y Medio Ambiente 

• Recursos Humanos 

 

B. Exploración del área de prácticas 

 

El área donde me encontré realizando mis prácticas es el área de Recursos Humanos a nivel 

Gerencial, es decir que en esta oficina el departamento de recursos humanos se dedica a 

evaluar a las top 400 personas en toda la compañía a nivel mundial. Es decir ellos se 

encargan de ver el desempeño de cada persona y analizar cual es su futuro dentro de la 

empresa, este futuro puede ser promovido a un puesto mejor, darle un incentivo financiero, 

despedirlo, moverlo a otro país entre otras, todo dependiendo del desempeño y de las 

cualidades del empleado. 

 

C. Exploración del trabajo en el área de prácticas 

 

Trabajé en diferentes proyectos en la compañía, cooperé con mi compañera Gilma Rentería 

cuyo puesto es Analista de Proyecto de Grupo de Recursos Humanos a realizar diversas 

labores como:  

 

• Estuvimos trabajando en un proyecto donde teníamos que investigar sobre 

las diferentes políticas, sustentabilidad, diversidad y beneficios que dan las 

empresas a sus empleados, esto con el fin de evaluar y al mismo tiempo 

proponer nuevas políticas y prestaciones en la empresa. Investigamos sobre 

muchas compañías como Google, BHP Billiton, Coca-Cola, Pepsico, Optus, 

Vodafone, Telstra, Woolworths, Coles, entre otras. Investigamos sobre las 

prestaciones que le ofrecen a sus empleados, de qué manera manejan la 

sustentabilidad, que tanta diversidad existe en sus empresas, con esto quiero 



decir cuántas minorías, mujeres y hombres. Que beneficios o servicios les 

dan a sus empleados como servicio de lavandería, guardería, tintorería, etc. 

Por ejemplo en la compañía Google los empleados pueden llevar a sus 

mascotas, las instalaciones tienen juegos de video, mesas de billar, es un 

ambiente muy divertido y relajado para trabajar, de esta manera la compañía 

mantiene felices a sus empleados. Esta investigación nos sirvió para darnos 

una idea sobre que ofrecen otras compañías a sus empleados, evaluar lo que 

nuestra compañía ofrece y mejorar estos beneficios para mantener a los 

empleados más felices. Una de nuestras ideas fue darle la opción a los 

padres de poder abandonar el trabajo hasta por un año cuando acaban de 

tener un recién nacido, esta opción solo existía para las mujeres en la 

compañía pero para los padres nos pareció una muy buena idea. 

 

• También estuve realizando una investigación sobre los Equipos de líderes en 

diferentes compañías y sobre quién es el encargado de sustentabilidad en 

ellas. Algunas de las compañías que investigué fueron similares a las que 

mencioné en el punto anterior, los gerentes de recursos humanos querían 

observar cómo eran los organigramas de estas empresas en puestos 

gerenciales y de directivos, además de que me pidieron que investigara a 

fondo sobre si existía algún equipo que se encargara de la Responsabilidad 

Social de las Compañías o si era solo una persona la que se encargaba de 

todos los proyectos de Responsabilidad Social, con esto me refiero a 

proyectos para cuidar el medio ambiente. La mayoría de las compañías en 

las que busque información existe un grupo que se encarga de estos 

proyectos, encontré que muchos de los directivos eran los que formaban 

parte de estos equipos y que algunos tenían muy buenas ideas para reducir la 

contaminación de las empresas. 

 

 

• Realicé una presentación en power point sobre la información recolectada 

acerca de las políticas de recursos humanos y los beneficios que diferentes 



compañías ofrecen alrededor del mundo. En el  primer punto comenté sobre 

la investigación de las prestaciones que ofrecen diferentes compañías en 

Australia a sus empleados, en la presentación se pudieron observar las 

ventajas y desventajas de estas prestaciones para mostrarlas a mis gerentes 

de recursos humanos y que ellos pudieran evaluar cuales  opciones eran las 

mejores y cuales eran viables para proponer en la compañía. 

 

• Para el Amcor Global Talent Review Business Group analicé información 

sobre los empleados para generar unas tablas de desempeño y potencial para 

entregar a los diferentes gerentes alrededor del mundo. Básicamente mi 

trabajo consistía en que mis gerentes me dieron una matriz donde se medía 

el desempeño y el potencial de los empleados, analicé esos datos y realicé 

gráficas que mostraran este desempeño y el potencial de los empleados para 

que ellos pudieran ver de manera gráfica esta información y pudieran tomar 

decisiones sobre quién podría avanzar en la empresa, quién se tenía que 

quedar en su mismo puesto, a quién se le podía mover de puesto, a quién se 

le podría aumentar el salario, quién ya no funcionaba en la compañía, entre 

muchas otras decisiones. Esta revisión de talento se llevo a cabo en China 

con los directivos de la compañía.      

 

También trabajé con Jenny Chu cuyo puesto es Analista de UBS, donde colaboré en 

diferentes proyectos como: 

 

• Realizar una investigación sobre el Mercado de la India donde investigué acerca 

del tamaño del Mercado de los minoristas, que tan bien está organizado, cuanto 

consume el Mercado, que tan abierto es el gobierno para dejar entrar capital 

extranjero, ya que la empresa está bastante interesada en ingresar al Mercado 

Hindú ya que es uno de los más grandes del mundo. Esta investigación fue sobre 

productos que la empresa produce como PET, empaque de cigarros, botellas de 

vidrio para vinos, empaques de dulces, empaques para jugos, latas de aluminio 

para bebidas, entre muchos otros. Básicamente busqué información de consumo 



de estos productos, compañías que se dedican a la fabricación de estos 

productos, sistemas de entrega de los productos entre muchas cosas más. 

Encontramos que sería muy buena idea introducirse a ese mercado, ya que  es 

un país muy poblado y existen muchos consumidores.  

 

• Cooperé en un proyecto donde la empresa estaba indecisa sobre la contratación 

de unos consultores, realicé una comparación entre estas dos compañías para 

saber cuál era la mejor opción para Amcor, evalué precios y servicios. Estas 

compañías prestan el servicio de Sistemas de Administración de Recursos 

Humanos, con esto se facilitaría el proceso para saber a quién se debe promover 

de puesto, cuanto se le debe pagar, además de que es una base de datos con toda 

la información de los empleados para que los gerentes puedan tomar decisiones 

más eficientes. Organicé los comparativos de precios, servicios, soporte técnico, 

eficiencia, tiempo de entrega, entre otras. Esta presentación de power point les 

sirvió a mis gerentes para que tomaran la decisión sobre qué compañía contratar. 

Después estuvimos trabajando con ellos en la implementación del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos, fue un proyecto que tomo 

aproximadamente 3 meses de implementación.    

 

• La compañía contrató a uno de los dos consultores y por el momento les están 

desarrollando un software para mejorar la evaluación de los empleados en la 

empresa, así que hice la presentación de power point sobre las fechas en las que 

se va a implementar el nuevo sistema, cuando va a ser el entrenamiento, como 

se les va a informar a los empleados, creamos tutoriales para que los empleados 

supieran utilizar el software con imágenes y sencillos de entender para los 

gerentes también, se probó el software para corroborar que estaba funcionando 

de manera correcta y en el momento de encontrar fallas llevar una bitácora e 

informar a los proveedores del software sobre éstos para que los repararan, 

estuvimos involucrados diariamente en conferencias telefónicas con un 

programador del sistema en los Estados Unidos donde hablábamos con él sobre 

cómo iba progresando el sistema y que cosas necesitaban ser cambiadas.  



 

• Acerca del Nuevo Sistema de Administración de Recursos Humanos que se está  

implementando en la compañía navegué en el demo y analicé que información 

es la que necesitan los gerentes alrededor del mundo para que puedan evaluar de 

manera sencilla a los empleados, hice sugerencias sobre el nuevo sistema, 

algunas de estas fueron poner toda la información que tengamos de los 

empleados, grados de estudio, manejo de software, manejo de idiomas, grado 

académico, experiencia laboral, cursos o seminarios a los que hayan acudido 

entre muchas cosas más.   

 

Colaboré también con Jennifer Jones cuyo puesto es Gerente General de Grupo de 

la Organización apoyándola en proyectos como: 

 

• Investigué sobre la descripción de puestos y oportunidades de trabajo en el 

Mercado de la India, China y Europa del Este, esto con la finalidad de saber lo 

que solicitan las empresas en el Mercado internacional y comparar con lo que 

pide nuestra compañía. Al evaluar estas descripciones de puestos y lo que le 

solicitan diferentes compañías en países que están creciendo económicamente 

muy rápido, observé que los idiomas y la experiencia en el extranjero es lo que 

las empresas están buscando, las maestrías son muy buenas y buscan a gente de 

diferentes nacionalidades que sepan la lengua natal además del idioma inglés. 

Investigué también sobre los salarios que ofrecen estas compañías para 

enterarme si los salarios en la compañía estaban en la media mundial. Fue 

bastante interesante porque pude conocer que es lo que se busca en estos países 

y que oportunidades podría tener en esos países en lo personal. Noté que China 

e India son los que más buscan extranjeros para llenar sus puestos, casi no 

encontré información sobre Europa del Este.   

 

• También colaboré en la investigación de la sustentabilidad de la marca, para 

saber si está cambiando, como va a ser en el futuro, que están haciendo los 

consultores, si se enfocan más en la percepción de la marca o si se enfocan más 



en el empaque del producto, en este proyecto mi labor fue averiguar que 

consultores sobre la marca existían en Australia y como habían cambiado las 

marcas de otras compañías para mejorarlas, fue una investigación difícil de 

realizar porque no existía mucha información en el internet, sin embargo es un 

tema muy interesante  ya que para cambiar los colores de un logo o la forma en 

que los consumidores perciben tu marca se tiene que hacer una investigación 

muy a fondo sobre tus productos y tus logos, por lo que no es algo que se pueda 

decidir a la ligera, sino que se tiene que hacer una investigación de mercado con 

resultados cualitativos para poder llevar a cabo un cambio de esa manera. 

 

D. Evaluación de problemas potenciales en el trabajo en el área de prácticas. 

 

Uno de los problemas con los que me he enfrentado en la compañía es al momento de 

compartir información, es difícil que los diferentes negocios de la empresa nos 

proporcionen la información que necesitamos ya que muchas veces las diferentes áreas de 

los diferentes negocios tienen otros nombres y es difícil descifrar de que están hablando o 

algunas veces ni si quiera mandan la información que les estamos pidiendo, por lo que 

siento que debería de estar un poco estandarizado el proceso para que no sigan existiendo 

estos problemas.  

  

 Alguna de la información que se necesita de los empleados es la siguiente: 

• Nombre, grado académico, edad, sexo, teléfono, dirección, aptitudes 

técnicas, niveles de idiomas, software que manejan, diplomados, 

congresos, su nivel de desempeño y de potencial entre muchas mas. 

 

En la compañía todas las unidades de negocios alrededor del mundo utilizan la 

misma terminología, pero algunas veces por la traducción de diferentes idiomas esta 

terminología se pierde o cambia. Por lo que un proceso estandarizado con terminologías 

similares será de mucha ayuda para que la información sea la correcta y para que los 

gerentes de recursos humanos puedan hacer sus evaluaciones de manera sencilla.  

 



Otro problema que encontré en la organización es que la forma en que está 

distribuida la oficina no es adecuada ya que hay departamentos con los que nunca 

interactúas, lo cual no es conveniente ya que no fomenta la comunicación, es decir, hay 

personas que trabajan en el departamento de finanzas que conocí cuando me dieron la visita 

guiada  por la empresa al principio de mis prácticas y que no he vuelto a ver desde ese día, 

debe existir interacción entre todas las partes de la compañía, este problema se está 

resolviendo actualmente, la compañía piensa mudarse a otra dirección a finales de junio, en 

la nueva oficina van a haber muchos cubículos y no muchas oficinas o paredes, eso es 

bueno ya que va a haber más comunicación entre los empleados y se podrá compartir 

información de manera más sencilla.  

 

Los espacios físicos no se pueden modificar, por eso la gerencia de la compañía 

decidió mudarse a otra oficina con mejores espacios y donde las personas estarán mejor 

distribuidas con espacios abiertos donde la comunicación podrá fluir sencillamente sin 

necesidad de estar mandando muchos correos electrónicos.  

 

Otro problema que encontré en la compañía es que utiliza mucho outsourcing, hay 

algunas cosas en las que ni si quiera necesitan contratar a otras personas para realizar las 

actividades, siento que la compañía desperdicia mucho dinero en algunos outsourcings, por 

ejemplo, se contrató a una compañía para que instale un nuevo Sistema de Administración 

de Recursos Humanos (HRMS)  el cual se quiere implementar para finales de junio, es un 

nuevo sistema que facilitará mucho el trabajo a los gerentes de recursos humanos, pero van 

a pagarle una cantidad impresionante a un diseñador para que les realice un tutorial de 

cómo usar el nuevo sistema a los gerentes, eso se me hace un desperdicio de dinero ya que 

tal vez haya alguien en la compañía que puede realizar ese tutorial en el software flash. Y 

es así con muchos otros outsourcings que la compañía contrata.  

 

Algunos outsourcings benefician a la compañía, ya que facilitan mucho algunos 

procesos de la compañía pero siento que los presupuestos que tiene la compañía los podrían 

utilizar en otras cosas, ya que muchas veces solo por tiempo es que contratan estos 



outsourcings, cuando en realidad con un poco más de trabajo alguien de la compañía podría 

realizarlo.  

 

E. Selección de un problema como “caso vivencial” 

 

El problema más relevante que encontré en la compañía es que hay algunos problemas con 

la manera en que se comunican los empleados, para mejorar esta comunicación la empresa 

tiene que fijarse en pequeños detalles que harán que mejore la comunicación entre ellos, lo 

primero que están haciendo es el cambio de oficina para finales de junio que mejorará la 

comunicación entre empleados, pero siento que ese problema también se encuentra en un 

nivel más alto de la compañía. 

 

La forma en que se realiza la comunicación me parece que es el problema principal, 

ya que muchas veces los correos electrónicos enviados para solicitar información no son 

comprendidos y muchas veces mandan información errónea que no sirve para analizarla y 

evaluar a los empleados porque no se cuenta con un documento estandarizado para solicitar 

está información.  Los medios en los que se solicita la información me parecen correctos ya 

que son de fácil acceso y todos los empleados tienen su cuenta de correo electrónico por lo 

que el medio por el cual se pide la información me parece bueno. 

 

Un problema que encontré al estar trabajando en la empresa es que muchas veces el 

compartir información en una compañía global como lo es Amcor puede ser difícil, ya que 

se piden determinados documentos y se reciben otros, por ejemplo, cuando laboramos para 

el Consejo de Talento que es una junta que se llevó  a cabo en China la semana del 3 de 

marzo donde acudieron los gerentes generales de los diferentes negocios alrededor del 

mundo y donde se evaluó cuales son los posibles candidatos a los que se les puede 

aumentar el sueldo o promover a un puesto más alto o a los que se les va a despedir, 

tuvimos que recibir información de todos los Grupos de Negocio alrededor del mundo y a 

la hora de recibir las calificaciones de los empleados nos dimos cuenta que algunos no 

estaban evaluados, otros mandaron otros documentos, algunos nos mandaron personas de 

diferentes niveles, cuando nosotros nos encargamos solo de la cima de los 400 empleados 



en la compañía. Este problema resulto difícil para nosotros que ya que por falta de 

información muchas veces no podíamos terminar gráficas o no podíamos hacer el análisis 

correcto.  

 

La información me parece que debe ser compartida de manera sencilla y clara entre 

los diferentes negocios de una compañía global, ya sea  estandarizando los formatos o 

simplemente teniendo una buena comunicación entre los empleados. 

 

En el departamento de Recursos Humanos, los encargados de recolectar la 

información y evaluar la misma son Jennifer Jones que es la Gerente General de Grupo de 

la Organización, Andy De Wolf que es el Gerente General de Grupo de Remuneración  y 

Steve Keogh que es Gerente General Ejecutivo de Recursos Humanos, ellos tres en 

conjunto son los que determinan que información se entrega y como se debe de entregar al 

CEO de la compañía.  

 


