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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas que se encuentran en el Perú hoy en día se preocupan por estar a 

la altura de las exigencias de las más grandes empresas multinacionales. Antes 

las empresas evaluaban si era necesario innovar, hoy están convencidas que 

deben estar en constante innovación, incluso si su situación actual es favorable. 

 

El presente informe de sistematización recopila el proceso de trabajo de un 

programa de gestión del cambio con enfoque de comunicación organizacional 

interna, para acompañar el proceso de implementación tecnológica, en una 

empresa que busca seguir a la vanguardia y no perderse en el tiempo. 

   

En el primer capítulo describimos el quehacer profesional asignado en el periodo 

de febrero a diciembre de 2012 en la empresa CAME Contratistas y Servicios 

Generales S.A., el sector en el que participa la empresa y su sentido de propósito. 

También conoceremos las funciones de Asistente de Administración del Cambio, 

que fueron ejercidas efectivamente con el perfil del comunicador organizacional. 

 

En el segundo capítulo explicamos el objeto de sistematización y los criterios que 

lo llevaron a ser un importante informe de sistematización, que aportará a los 

futuros comunicadores a optar por un nuevo campo de ejercicio profesional y en el 

cual puedan aplicar todos sus conocimientos. 
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En el tercer capítulo se encuentran los ejes temáticos de la presente 

sistematización, los cuales ayudaron a darle sustento conceptual y que en gran 

medida también ayudó al ejercicio profesional de dicha experiencia.  

 

En el cuarto capítulo describimos la metodología de sistematización, basado en un 

proceso planificado de recogimiento de datos, ordenamiento de la información y 

clasificación para una adecuada presentación de la experiencia. 

 

En el quinto capítulo conoceremos los resultados de la metodología aplicada, los 

planes y las actividades desarrolladas durante toda la experiencia. Asimismo 

cuenta con una lectura del contexto en el cual se realizó el quehacer profesional. 

 

En el sexto capítulo exponemos el balance de la sistematización con la reflexión 

de los hechos que llevaron a culminar de manera imprevista la experiencia del 

quehacer profesional en el programa de gestión del cambio. Se puntualizan los 

hechos más importantes que influyeron en el proceso trunco de trabajo, pero que 

dejaron experiencias enriquecedoras para transmitir a los futuros comunicadores 

organizacionales. 
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CAPÍTULO 1 

EL QUEHACER PROFESIONAL 
 

1.1 Identificación de la organización 

 

CAME Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) es una empresa que 

desarrolla proyectos de infraestructura para la industria minera, eléctrica y civil; 

desde su diseño, procura y construcción, hasta la puesta en funcionamiento; para 

clientes del sector público y privado. La empresa se fundó el 29 de setiembre de 

1995, cuando nuestro país reformaba el mercado del sector eléctrico en pro de ser 

atendido en forma eficiente y competitiva. 

Gráfico N° 1. Logotipo de CAMESA 

 

 

Fuente: Departamento de Gestión y Desarrollo Humano 

 

CAMESA inició actividades como contratista de proyectos menores de 

electrificación y subcontratista para proyectos de mayor envergadura, con el 

servicio de mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas 

entre 1996 y 1997. En 1998, se convirtió en contratista de EDELNOR S.A.A. con el 
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servicio de mantenimiento de redes y subestaciones de distribución en el cono 

norte de Lima Metropolitana.  

 

A inicios del milenio, el país experimentó un incremento significativo de la 

inversión privada que dinamizó la economía. Esta oportunidad fue aprovechada 

por CAMESA, cuando en el 2001 obtuvo contratos con nuevos e importantes 

clientes con el mantenimiento de estaciones transformadoras de líneas de 

transmisión, servicios de mantenimiento y montajes electromecánicos para la 

Compañía Minera Antamina S.A., lo que la llevó a exigirse alcanzar estrictos 

estándares de seguridad y salud ocupacional. A partir de ese momento 

comenzarían los desafíos de CAMESA en el sector de la industria minera y civil, 

con nuevas exigencias, inversiones y sobretodo grandes deudas. 

 

En el año 2012, CAMESA decidió llevar a cabo la implementación del nuevo 

sistema integrado de gestión de toda la información contable, financiera, logística 

y de proyectos, con la implementación del sistema ERP (Planificación de los 

Recursos de la Empresa por sus siglas en inglés) de la empresa SAP, con el fin de 

estar preparado para las nuevas exigencias del mercado. Este hecho marcaría 

uno de los hitos más importantes en la historia de la empresa. 

 

La empresa cuenta con aproximadamente 2000 colaboradores, entre los cuales se 

encuentran alrededor de 120 empleados administrativos de las tres sedes de la 

empresa y más de 1700 colaboradores de régimen obrero en distintos proyectos. 
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Gráfico N° 2. Evolución de CAMESA 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación para clientes de la Gerencia Comercial (2012). 
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Tabla N° 1. Servicios de CAMESA por división de líneas de negocios 

  

División Electricidad 

 Soluciones de generación eléctrica. 

 Soluciones en transmisión eléctrica. 

 Soluciones en distribución eléctrica en MT y BT. 

 Servicios de operación y mantenimiento de infraestructura energética. 

  

División Minería e Hidrocarburos 

 Soluciones energéticas. 

 Soluciones industriales para plantas de producción. 

 Servicios de mantenimiento mecánico, eléctricos y de líneas. 

 Servicios complementarios. 

  

División Obras civiles 

 Soluciones viales: carreteras, autopistas, puentes y túneles. 

 Soluciones para la industria: accesos, movimiento de tierras y plantas de producción. 

 Servicios de operación y mantenimiento de infraestructura civil. 

 

Fuente: Información brindada por cada gerencia de División. 



13 

1.2 Sentido de propósito de la organización1  

 

Misión 

Ser protagonista del desarrollo del país, brindando soluciones de infraestructura 

competitivas y confiables, con altos estándares de seguridad y responsabilidad socio-

ambiental. 

 

Visión 

Ser una de las empresas líderes en confiabilidad y sostenibilidad del sector de 

infraestructura siendo reconocidos por nuestra excelencia operacional, calidad de 

servicio y responsabilidad socio – ambiental. 

 

Valores 

Son el conjunto de principios y reglas que orientan la gestión en la organización. En 

CAMESA son los siguientes: 

 Integridad 

 Respeto 

 Disciplina 

 Compromiso 

 Reconocimiento 

 Perseverancia 

                                                           
1 Misión, Visión y Valores obtenidos del sitio web oficial de la empresa CAMESA (2012): 
www.camesa.com.pe. 
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Gráfico N° 3. Organigrama corporativo de CAMESA 

 

Fuente: Departamento de Gestión y Desarrollo Humano (2012). 
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1.3 Objetivo y funciones en la organización 

 

Durante mi etapa en CAMESA se me asignó, como función principal, el superar la 

resistencia al cambio tecnológico que implicaría la implementación y la utilización del 

nuevo sistema ERP, a fin lograr que los miembros de la organización estén alineados y 

comprometidos con las mejores prácticas de gestión empresarial. Desde la primera 

intervención entendimos que la primera meta tendría que ser convencer acerca de la 

importancia de realizar este cambio de innovación tecnológica. 

 

El cargo oficial asignado fue denominado “Asistente de Administración del Cambio”, el 

cual fue modificado informalmente para un mejor entendimiento por parte de los 

colaboradores de la empresa, siendo llamado “Responsable de la Gestión del Cambio”. 

 

Las funciones que tuve asignadas en esta etapa profesional: 

 

1. Elaborar el plan de gestión del cambio para el personal de la empresa 

Este plan debía contemplar actividades que permitirían preparar al personal para la 

puesta en vivo del sistema ERP, asimismo este plan desarrolló actividades por caja eje: 

comunicación, capacitación, alineamiento de personas y alineamiento de la 

organización. 
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2. Diseñar actividades de integración para los miembros del Equipo ERP2 

El jefe del proyecto de implementación del sistema ERP estaba convencido de que los 

key users3, debían ser parte de actividades que permitieran aligerar la carga emocional 

que implicaba la responsabilidad de implementar los módulos ERP para la empresa. 

 

3. Coordinar lanzamiento del proyecto de implementación de ERP 

El proyecto de implementación de ERP necesitaba contar con actividades de 

promoción y organización de eventos protocolares al interior de la empresa como su 

lanzamiento y salida en vivo en ceremonias significativas. 

 

4. Apoyar al personal en la transición al cambio frente al nuevo sistema ERP 

El proyecto consideraba un mapa de ruta y planes que acompañaban al personal 

desde antes, durante y posterior a la implementación. Por ello se realizaba un 

seguimiento y monitoreo de las actividades y actitudes de las personas que serían 

líderes en la empresa. 

 

5. Realizar capacitaciones a personal de Lima y proyectos 

El proyecto consideró desarrollar competencias blandas que permitieran afrontar el 

cambio, a través de la capacidad de adaptación y búsqueda de la innovación.  

 

                                                           
2 El equipo ERP estaba conformado por los key users, responsables de la implementación de cada 
módulo del sistema ERP. 
3 Personal seleccionado por sus amplios conocimientos acerca de los procesos internos en la empresa, 
en los módulos que se implementarían con el sistema ERP. 
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6. Generar un discurso atractivo que convenza y motive a la gente a iniciar el 

cambio 

Las comunicaciones dirigidas al personal ya sea a través de las estrategias 

promocionales, así como de los comunicados oficiales de gerencia general, visitas con 

entrega de materiales, debían ser atrayentes y motivantes. 

 

7. Apoyar y mantener motivado permanentemente al equipo ERP 

Existían necesidades de administración de la convivencia del equipo del proyecto que 

debían ser gestionadas y supervisadas para mantener el trabajo en equipo. 

 

8. Asegurar que el resto del equipo directivo está de acuerdo y comprometido 

con el cambio 

Se refería a las reuniones con el comité de gerencia del ERP que debía mostrar su 

nivel de compromiso con las decisiones que permitan el éxito de la implementación del 

proyecto. 

 

1.4 Público objetivo 

 

Principalmente el programa dirigido a todo el personal empleado de las áreas 

correspondían a los módulos de implementación del sistema ERP: Contabilidad, 

Finanzas, Tesorería, Compras, Almacén, Proyectos y Equipo Mecánico. Los jefes de 

cada departamento eran los principales actores claves, al igual que sus equipos, pues 

recibirían más adelante el conocimiento por parte de los key users. 
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Tabla N° 2. Cuadro de módulos de ERP por departamentos involucrados 

Módulos ERP Abreviatura Departamentos involucrados 

Finanzas FI Contabilidad y Finanzas 

Tesorería TR Tesorería 

Ventas SD Contabilidad y Comercial 

Gestión de materiales MM Compras y Almacén 

Mantenimiento PM Equipo Mecánico 

Control de costos CO Control de Proyectos 

Gestión de proyectos PS 
Divisiones, jefaturas y  

administración de proyectos 

 

Fuente: Alcance del Proyecto ERP/ SAP 6.0 

 Elaboración propia 

 

Luego se consideró la necesidad de conseguir aliados, incluyendo jefes, asistentes y 

auxiliares claves que apoyarían en el proceso de implementación. De esta forma el 
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total de personas al que el programa de gestión del cambio estuvo dirigido, sumó 73 a 

nivel de empleados: 

 

o Gerentes.  

Conformado por los dueños y gerentes de la empresa. No fueron considerados la 

gerencia Comercial y la gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente y Calidad.  

 

o Jefes.  

Conformado por todos los jefes y responsables de las áreas que intervenía el 

sistema ERP. 

 

o Administradores.  

Conformado por todos administradores proyectos en los que intervenía el sistema 

ERP. 

 

o Key users.  

Fueron los colaboradores seleccionados dela empresa para llevar a cabo la 

implementación del sistema ERP. 

 

o Asistentes y auxiliares.  

Conformado por los empleados que utilizarían el nuevo sistema ERP. 

 



20 

Tabla N° 3. Involucrados por nivel en la organización 

 

Personal Cantidad 

Gerentes 6 

Jefes 9 

Administradores 4 

Key users 7 

Analistas TI 4 

Asistentes y auxiliares 42 

TOTAL 73 

 

Fuente: Datos proporcionados por la secretaría de Gerencia General. 

Elaboración propia. 
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1.5 Estrategias de trabajo 

 

Comunicación  

 La estrategia presentada durante esta experiencia consistió en mantener una 

comunicación fluida con mi jefe acerca de todas mis actividades, siendo 

transparente en los cuellos de botella y las actividades que decidía realizar para 

superar los problemas. 

 

 Asimismo otra estrategia ser lo más cuantificable si posible en las reuniones con 

el comité ERP (gerentes y directivos de la empresa), para que pudiesen 

entender de manera objetivos la importancia de las actividades. 

 

Capacitación 

 Otra estrategia fue la utilización del enfoque de coaching en todas las 

capacitaciones debido a mi formación en un diplomado de Coaching  en la 

Universidad Ricardo Palma. Ello permitió realizar actividades ingresando a un 

plano más profundo con los trabajadores para llevarlos a superar la resistencia 

al cambio. 

 

Promoción 

 La última estrategia consistió en el diseño de propuestas visuales que atrajeran 

a los trabajadores y permitan la fácil adquisición de conocimiento y 

entendimiento de los mensajes. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Objeto de sistematización 

El presente informe tiene como objeto de sistematización a la comunicación 

organizacional interna como eje transversal en el programa de gestión del cambio en la 

empresa CAMESA, que se llevó a cabo durante el año 2012. 

 

Esta sistematización ubica a la comunicación como el centro de un programa que 

buscó reestructurar la forma de trabajo en una empresa, siendo un elemento clave en 

el proceso de la implementación de un sistema ERP. En la actualidad son pocas las 

empresas que cuentan con un departamento de Gestión del Cambio. Ante ello, las 

consultoras son las alternativas más prácticas al momento de atender este tipo de 

necesidades. Sin embargo, para un ejercicio pleno de la gestión del cambio es 

importante que los facilitadores conozcan la situación real de la empresa y de su 

personal, y una consultora, no es la indicada siendo lo mencionado un requisito 

sumamente importante. 

  

Por otro lado, la razón de sistematizar esta experiencia se debe a que significó un reto 

personal y profesional de inicio a fin. En una primera etapa no consideré que se 

trataban de actividades propias para un comunicador social, hasta que comencé a 

indagar publicaciones en internet y libros con casos. Asimismo, al conocer los ejes de 
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la gestión del cambio, no me quedó duda que era un campo muy enriquecedor, en el 

cual los profesionales que se dedican a la comunicación interna en las empresas tienen 

más posibilidades de demostrar sus capacidades en situaciones de reestructuración 

empresarial, de innovación tecnológica y de crisis organizacional.  

 

CAMESA fue la empresa que me dio la oportunidad de proponer acciones de mejora en 

diversas situaciones, dentro del marco del proyecto de implementación del sistema 

ERP. La participación en los comités con gerentes me permitió alcanzar un nivel alto en 

las tomas de decisiones. En la formación de comunicadores organizacionales se solía 

recordar que nuestra función permitiría asesorar en una organización; sin embargo 

anterior a esta experiencia no tuve una oportunidad de llegar a este nivel de 

participación. 

 

2.2 Criterios para la sistematización 

  

Relevancia 

Esta experiencia representa la posibilidad de un nuevo campo de acción profesional 

para los comunicadores organizacionales, basado en una metodología que junta cuatro 

ejes los cuales son: Comunicación, Capacitación, Alineamiento de personas y 

Alineamiento de la organización. El primer y último eje directamente relacionado con el 

quehacer del comunicador organizacional.  
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Validez 

La experiencia es válida no solo por su aporte al quehacer profesional y al perfil del 

nuevo comunicador organizacional, sino por haber llevado a cabo funciones en los 

ámbitos de la identidad corporativa, alineamiento de la organización, decisiones 

organizacionales y estrategias de comunicación. Asimismo para las empresas hoy en 

día  es crucial contar con nuestro aporte por tres razones, la gestión del cambio se 

presenta ante la necesidad de reestructurar la organización, llevar a cabo una 

innovación tecnológica y ante el manejo de una crisis organizacional. 

  

Aplicabilidad 

Esta experiencia es aplicable para las oficinas de comunicaciones e imagen por la 

utilización de la comunicación organizacional y la comunicación de crisis.  Asimismo 

esta experiencia se puede replicar en otras empresas que requieran promover un 

cambio organizacional a nivel estructural, de identidad, cultural e innovación. La 

metodología no tiene una estructura rígida. El mayor aporte bibliográfico es de Harvard 

Business Review, que explica las fases y los errores frecuentes que presenta un 

programa de gestión del cambio.  

  

IInnovación  

Esta experiencia permite la utilización de todas las formas, canales y espacios de 

comunicación posibles, que la creatividad del comunicador pueda proponer según su 

viabilidad en la organización, para poder alcanzar el objetivo principal del programa. 

Existe en la bibliografía comunicacional un libro denominado: “Comunicación para el 
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cambio”, en el cual toman muchos puntos de la comunicación organizacional y la 

comunicación de crisis, cuya adición respondería de manera efectiva a un programa de 

gestión del cambio. El presente estudio  podría aportar a aterrizar estos conocimientos 

teóricos a una experiencia.  

  

2.3 Objetivo de sistematización 

 

Analizar el proceso de comunicación que se aplicó durante el programa de gestión del 

cambio en CAMESA durante el año 2012. 

 

Objetivos específicos 

 

▫ Conocer las etapas que conformaron el proceso de implementación del 

programa de gestión del cambio. 

 

▫ Identificar la importancia de la gestión comunicativa para el desarrollo del 

programa de gestión del cambio. 

 

▫ Reflexionar sobre el aporte de la comunicación organizacional a los proceso del 

programa de gestión del cambio. 

 

▫ Describir la labor del comunicador organizacional en proceso de comunicación 

en el programa de gestión del cambio. 
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2.4 Espacio temporal 

La presente sistematización abarca  el trabajo realizado de febrero a diciembre de 2012 

en CAMESA, esta empresa tenía tres sedes y tres proyectos. 

 

Tabla N° 4. Sedes de la empresa 

  

Sede central 

Dirección: Calle Santa Leonor 6413, Urb. 

Santa Luisa, San Martín de Porres,  

Lima – Perú 

 

 

 

 

 

 

Sede comercial 

Dirección: Av. Camino Real 355, San Isidro. 

Lima – Perú 

 

 

 

 

Sede de equipos mecánicos y almacén 

Dirección: Av. Chacra Cerro Mz. 41A, Fundo 

Chacra Cerro, Comas 

Lima – Perú 

 

Fuente: Sección “Contáctenos” de sitio web de CAMESA (2012): www.camesa.com.pe.   
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De igual manera se realizaron visitas informativas y de promoción de la gestión del 

cambio en los proyectos de la empresa.  

 

Tabla N° 5. Ubicación de los tres proyectos de la empresa 

 

Proyecto Antamina 

 Cliente: Compañía Minera Antamina S.A. 

 Ubicación: Distrito San Marcos  

 Región Ancash 

 

Proyecto Consorcio Santa Cruz 

 Cliente: Ministerio de Energía y Minas 

 Ubicación: Distrito Santa Cruz  

 Región Cajamarca 

 

Proyecto Pomacocha – Carhuamayo 

 Cliente: Proyectos de Infraestructura del 

Perú S.A.C. 

 Ubicación: Provincia de La Oroya  

 Región Junín 

 

Fuente: Sección “Proyectos” de sitio web de CAMESA (2012): www.camesa.com.pe.  
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2.5 Esquema de intervención 

 

Nombre  

Programa de gestión del cambio 

 

Objetivo General 

Acompañar y mantener informados a todos las empleados de manera directa o 

indirectamente acerca de la implementación y el uso del sistema ERP, fortaleciendo las 

habilidades que les permitan generar una visión protagónica del cambio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de habilidades personales que los involucrados en la 

implementación y uso del sistema ERP tengan para enfrentar las diversas 

situaciones de cambio. 

 Comunicar constantemente las diversas actividades de la empresa en torno a 

cambio organizacional. 

 Desarrollar estrategias de comunicación que permitan una asimilación más sencilla 

del cambio en la organización. 

 Apoyar la correcta transmisión de conocimiento de la utilización del sistema ERP a 

los usuarios finales. 
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Público dirigido 

Dirigido a todo el personal empleado de las áreas administrativas que correspondían a 

los módulos de implementación del sistema ERP: Contabilidad, Finanzas, Tesorería, 

Compras, Almacén, Proyectos y Equipo Mecánico. Asimismo se incluía al equipo de 

implementación del sistema (key users y analistas TI).  

 

Etapas dentro del proyecto de implementación ERP 

El programa se insertó dentro de las etapas del proyecto de implementación del 

sistema ERP, luego proyecto “Innova”, participando en cada una de las siguientes 

etapas: 

 Diagnóstico 

 Preparación inicial 

 Realización 

 Preparación final 

 Puesta en vivo 

Ejes del programa  

1. Comunicación  

2. Capacitación 

3. Alineamiento de personas 

4. Alineamiento de la organización 

 

Duración del programa 

El programa tenía estimado una duración de 1 año y dos meses (proyección) 
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Gráfico 4. Línea de tiempo del programa de gestión del cambio 
 

 

Fuente: Fases de la Implementación del Sistema ERP/SAP y etapas del modelo de gestión del cambio de Kotler. 

Elaboración propia. 
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Estrategia del eje comunicacional: 

Posicionar los beneficios y ventajas que implicará la adaptación a la utilización del 

nuevo sistema de operación contable, financiero y logístico para el mejor rendimiento 

de los procesos internos como soporte para la ejecución de proyectos de 

infraestructura que de desarrolla la empresa. 

 

Ideas fuerzas a trabajar: 

 Saber lo que pasa en la empresa. 

 Conocer que existen nuevas formas de hacer las cosas. 

 Renovación de los compromisos de cada colaborador. 

 Nuevas competencias y habilidades. 

 Una actitud de constante cambio. 

 

Pilares del cambio 

Los pilares consideraron dos tipos de cambios: tangibles (dirección por objetivos, 

evaluación del rendimiento, procesos de aprendizaje y política remunerativa) e 

intangibles (trabajo en equipo, comunicación y creencias): 

 Procesos 

 Personas  

 Tecnología 

 

 

 



32 

 

Gráfico 5. Comunicación: eje estratégico para el programa de gestión del cambio 

 

Fuente: Actividades del eje comunicacional durante las etapas del programa de gestión del cambio. 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

  

La presente sistematización ubica tres ejes para describir, darle soporte 

conceptual y diferenciar la experiencia a desarrollar: Comunicación interna, 

Cultura organizacional y Gestión del cambio. 

 

3.1 Comunicación interna 

La comunicación abandonó el concepto tradicional e instrumental de ser un medio 

para la transmisión de información dentro de una organización. Del Pozo (2004) 

nos dice que la comunicación no acaba al transmitir solamente un mensaje, sino 

que es el inicio y que, incluso se puede medir las respuestas.  

Capriotti (2009) nos dice que la comunicación en las organizaciones ahora “se ha 

centrado fundamentalmente en la estructura (redes de comunicación, 

comunicación superior-subordinado, estructura organizacional formal, etc.) y en el 

proceso (proceso de flujo del mensaje, eficacia en comunicación, poder, 

motivación, etc.)…”.4.  

Asimismo, los nuevos canales  de comunicación que han llegado con el avance de 

las tecnologías son herramientas útiles para facilitar un flujo multidireccional de 

                                                           
4
 Publicado en CARRETÓN BALLESTER, Mª Carmen (Dir.); RAMOS SOLER, Irene (Coord.). Las 

relaciones públicas en la gestión de la comunicación interna. Sevilla: Asociación de Investigadores 
en Relaciones Públicas (AIRP), 2009. Pág. 43. 
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información entre todos los niveles de una organización, teniendo efectos 

decisivos sobre los procesos y en las estructuras organizacionales. 

En la misma línea, Capriotti (2009) define a la comunicación interna dentro de las 

organizaciones como el “intercambio de información a través de todos los niveles 

de una organización”.5 Esto nos permite desprender el hecho de que la 

comunicación interna tiene un alto impacto en la conformación y definición de la 

estructura organizativa de una empresa; y su principal función es apoyar 

estructuralmente el proyecto empresarial, sea cual sea la orientación estratégica 

de la empresa en términos de management6 

En este caso el avance tecnológico del internet ha traído diversas oportunidades 

comunicacionales y en especial a la gestión comunicacional interna, siendo 

indispensable para el afianzamiento de las relaciones, revolucionando la forma en 

las que se comunican las personas al interior de las empresas, con el uso de 

herramientas como los blogs, emails, chats, facebook y otros social media. 

La particularidad de esta evolución comunicativa radica en que los empleados que 

anteriormente eran pasivos en el proceso comunicativo ahora son emisores 

activos de información, comparten conocimiento y promueven la comunicación 

horizontal y abierta. Además pueden buscar información, pactar reuniones, 

concretar objetivos de manera más rápida y sin esperar a que los directivos o jefes 

de otros departamentos les hagan llegar la información que requieren.  

                                                           
5
 Ídem, Pág. 44 

6
 VILLAFAÑE, Justo. Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 2008. Pág. 238. 
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Por ello, para González-Gil (2003) la misión de la comunicación interna es 

múltiple, va desde la difusión y promoción de valores, pasando por la gestión de 

las relaciones interdepartamentales y la construcción de políticas y estrategias en 

una organización7. 

De este modo la comunicación interna obtiene un enfoque estratégico, en el cual 

el profesional a cargo deberá poner toda su habilidad para gestionar  y optimizar el 

hacer comunicativo.  

Por otro lado, en las organizaciones existen situaciones que determinan ciertos 

tipos de comunicación, que conllevan a utilizar diversas técnicas y herramientas 

para su adecuada gestión del mensaje; Costa (2007) hace una definición y 

caracterización de este tipo de comunicación a partir de su naturaleza de 

distancia, siendo tres los tipos de comunicación que se producen al interior de una 

organización: Comunicación interpersonal directa, comunicación interpersonal a 

distancia y comunicación de difusión. 

a) Comunicación interpersonal directa, se basa en una comunicación en un 

mismo lugar,  utilizando canales naturales como el habla, los gestos y las 

acciones. Este tipo de comunicación presenta feedback, diálogo e interacción. 

b) Comunicación interpersonal a distancia, es una comunicación a distancia 

que mantiene la privacidad pero tiene una naturaleza artificial. En este tipo de 

comunicación  utiliza el teléfono, el correo electrónico, entre otros. 

                                                           
7 Publicado en ADECEC, Comp. (2003). 40 Éxitos en Comunicación. Madrid: Pearson Educación. 
Pág. 71. 



36 

c) Comunicación de difusión, tiene la característica de ser unidireccional, es el 

emisor quien se dirige a un gran número de receptores, a través de canales 

artificiales. Este tipo de comunicación es definido como la emisión de un 

mensaje sin respuesta. Esta comunicación suele ser utilizada en comunicados 

oficiales de empresas. 

Por ello, hoy en día las empresas dedican más tiempo a invertir en canales de 

comunicación que permitan promover la gestión de mensajes con el fin de 

alcanzar mayor productividad y rentabilidad.  

Sin embargo, debemos tener claro que olvidar gestionar la comunicación interna 

genera la deformación de los mensajes. Para Homs (1991) los rumores se 

construyen con cada persona que aporta con información aumentada o 

deformada, sobre un hecho que no se puede negar ni comprobar. Asimismo estos 

rumores surgen cuando existen dudas respecto a la veracidad de una información. 

En este contexto, uno de los roles de la comunicación es ser fuente de veracidad y 

generar confianza.   

Gestión de la comunicación y stakeholders  

En sus relaciones con la empresa como organización o sistema, la gestión de la 

comunicación interna depende de la naturaleza del entorno que condiciona a la 

empresa y del modo como ésta reacciona ante él.8 

                                                           
8 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. (1998). La Comunicación interna. España: Editorial Diaz de Santos. 
Pág. 20 
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Ante las nuevas circunstancias, Sotelo (2004) explicó la necesidad de 

proporcionar a la comunicación un carácter más estratégico: debía concebirse 

como una función esencial, al igual que otras áreas directivas de la organización, y 

había que someterla a una planificación con un enfoque sistemático de la 

organización.9 

Capriotti (2009) nos señala que el nivel de complejidad con el cual se 

desenvuelven los actores de una organización ahora han obligado a redefinir su 

participación en base a las relaciones y los vínculos que se establecen entre cada 

uno de ellos. Sin embargo, menciona que el problema radica en la elección de los 

criterios para ubicarlos en un mapa; pues cada uno tendrá expectativas distintas 

en función de sus objetivos y su forma de comunicarse en la organización, ello la 

hace particular. 

“Por ello, si cada organización tiene sus propias particularidades y sus propias 

relaciones específicas con su entorno, podríamos establecer la siguiente premisa: 

cada organización genera sus propios públicos”10 

Identificar a los stakeholders en un mapa como herramienta de gestión, implica 

encontrar a los actores y agruparlos por el vínculo que establecen con la 

organización y los demás actores. Este mapa particular de cada organización no 

sería una estructura de públicos estática, pues evoluciona y se modifica en función 

a la interacción con las personas y entidades de su entorno sistemático. 

                                                           
9 Publicado en LOSADA DÍAZ, José Carlos, Comp. (2004). Gestión de la Comunicación en las 
organizaciones. Barcelona: Ariel Comunicación. Pág. 47 
10 CAPRIOTTI, Paul. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Chile. Colección Libros de la Empresa. Pág. 175 



38 

Capriotti (2009) cita a Villafañe (1993, 1999 y 2004) para describir las variables 

para la jerarquización de los públicos, en base a la importancia de los públicos, la 

capacidad para influir, la capacidad para impactar en la reputación, los intereses 

económicos, la capacidad para mitigar riesgos y la composición interna de los 

públicos. Esta jerarquización debe permitir dirigir los esfuerzos y recursos de la 

organización hacia el logro de los objetivos y metas planteadas a nivel directivo. 

 

3.2 Cultura organizacional 

Aliaga (1999), Del Pozo (2004)11 y Villafañe (2008)12 coinciden al definir el 

concepto de cultura organizacional basado en el abordaje de Edgar K. Schein 

(1988), al referir que los miembros de un grupo tienen modos generales para 

enfrentar las condiciones externas y adaptarse a las situaciones de integración, a 

partir de la visión de empresa que tienen, bajo hábitos que consideran válidas para 

inducir a sus nuevos miembros. 

En una organización la cultura se encuentra en las bases del plan estratégico 

empresarial o institucional. Costa (2007) plantea lo siguiente: “La Cultura 

corporativa o global emana de la Identidad institucional y se define 

conceptualmente en términos de Misión, Visión y Valores”. 

                                                           
11

 Publicado en LOSADA DÍAZ, José Carlos, Comp. (2004). Gestión de la Comunicación en las 
organizaciones. Barcelona: Ariel Comunicación. Pág. 259 – 260. 
12

 VILLAFAÑE, Justo. (2008). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Ediciones 
Pirámide. Pág. 124. 
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Siguiendo la misma línea Costa (2007) define identidad como: “Esta personalidad 

profunda de la empresa – su capital identitario “en bruto” – [el cual] determina el 

estilo propio de concebir y conducir su desarrollo, de adaptare a su entorno en las 

oportunidades, y de reaccionar ante las amenazas”. 

Para Villafañe (2008) existen cuatro funciones que debe cumplir toda cultura 

corporativa fuerte: construir identidad, cohesionar internamente a la organización, 

alinear los intereses del personal y propiciar un clima interno. Siendo así, los 

principales desafíos con los que debe lidiar una gestión que está a cargo de 

promover la cultura corporativa: la indiferencia de los empleados, los conflictos por 

contradicciones en el ejercicio de poder, la divergencia de motivaciones de los 

empleados y un entorno hostil en el que se labora.  

En este sentido, el liderazgo organizacional, que juega un papel importante en 

toda empresa, está encontrando valiosos aportes desde el enfoque de coaching 

organizacional. En esta línea se encuentra Rosinski (2008), quien luego de haber 

hecho una revisión a diversos autores respecto del término “cultura” está 

convencido que este concepto engloba manifestaciones que van desde el leguaje 

hasta las normas y valores: “Esta definición incluye tanto manifestaciones visibles 

(conductas, lenguajes, artefactos) como invisibles (normas, valores y supuestos 

básicos o creencias)”. Y es Launer (2008) quien pone un énfasis en las 

habilidades y competencias que el líder debe presentar, siendo los siguientes: 

Habilidad de comunicar la visión, capacidad para preguntarse y preguntar, actitud 
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positiva y generación de confianza, y capacidad para identificar el grado de 

madurez de su equipo, para aplicar el estilo de liderazgo adecuado. 

Para el presente estudio también nos valemos de Capriotti (2009)13 quien señala 

que los empleados de una organización son un factor estratégico debido a 

diversas razones según los objetivos que se plantee la empresa. En el caso de 

implementación de un sistema tecnológico ERP y del proceso de gestión del 

cambio, los colaboradores obedecen a un valor fundamental debido a que son un 

factor estratégico para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

3.3 Gestión del cambio 

Actualmente existe una gran necesidad de las organizaciones por innovar y 

cambiar para ser más competitivas en el mercado global actual. Esta necesidad ha 

ido tomando forma y metodología en los últimos años.  

Por otro lado, la naturaleza de los cambios en las organizaciones pueden tener 

orígenes que pueden controlarse y otros a los cuales se deben interpretar de las 

señales que el entorno comunica; según Duhne (2007)14 existen tres diferentes 

causas por las que se hace necesario el cambio en las organizaciones: Crisis, 

Evolución o Innovación. 

                                                           
13

 Publicado en CARRETÓN BALLESTER, Mª Carmen (Dir.); RAMOS SOLER, Irene (Coord.). Las 
relaciones públicas en la gestión de la comunicación interna. Sevilla: Asociación de Investigadores 
en Relaciones Públicas (AIRP), 2009. Pág. 43.  
14

 Publicado en DUHNE, Carmen. (2007) et. al. Coaching Ejecutivo. Una opción práctica para lograr 
el desarrollo de la gente. México: Editorial Trillas. Pág.22-23.  
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La Crisis es causante de cambio al obligar a replantear a la organización, a nivel 

de su participación en el mercado sin previo aviso, con señales casi inadvertidas y 

con consecuencias negativas muy altas a todo nivel si no se logra identificar a 

tiempo.  

La Evolución es un cambio lento que se da en la organización ante el deseo de 

conquistar nuevos retos y se manifiesta de forma transparente, muchas veces 

implica un riesgo por la inversión.  

Por último, la Innovación es un motivo de cambio ante la anticipación de futuros 

escenarios, desarrollando estrategias innovadoras que implican riesgos, se da a 

un nivel interno y externo en la organización y siempre está relacionada a las 

necesidades aún no descubiertas por los clientes.  

En las organizaciones se desarrollan programas de Gestión del Cambio, los 

cuales enfrentan la resistencia de las personas a los cambios organizacionales. 

Para D’Aprix (1999) el éxito de los cambios al interior de una organización se 

deben a los esfuerzos conscientes de sus miembros, debido a que han entendido 

dos asuntos: La necesidad de cambio y los medios para cambiar. La consciencia 

de necesidad de cambio involucra el reconocimiento del peligro y la consecuencia 

de mantener una actitud de negación frente a la realidad de la organización. Por 

otra parte uno de los principales medios para aprovechar las oportunidades 

consiste en comunicar de manera clara y persuasivamente para generar 

consenso. 
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Por otro lado el autor refiere que para promover un cambio organizacional es 

necesario romper paradigmas y propone la creación de uno nuevo; este nuevo 

paradigma se hace visible a partir de las nuevas estructuras organizativas, 

políticas y métodos que aseguren las nuevas funcionalidades. Este punto se 

vuelve complicado porque pone en juicio de todo los involucrados a opinar y 

marcar posturas frente a las nuevas decisiones. De esta manera el paradigma se 

vuelve una oportunidad que puede jugar en contra si no se gestiona 

adecuadamente.  

Asimismo describe que existen cuatro tipos de reacciones probables de los 

empleados frente a una transformación o cambio anunciado por la empresa: 1) 

Los enojados 2) Los temerosos, escépticos y desconfiados 3) Los que presentan 

incertidumbre pero abiertos al cambios 4) Los esperanzados y con iniciativa. 

Es importante concluir que la comunicación interna se presenta en todas las 

etapas de un programa de gestión del cambio. 
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Gráfico N° 6. Ocho etapas de la gestión del cambio15 

 
                                                           
15 Gráfico de las ocho etapas de la gestión del cambio que Kotter presenta en su artículo “Liderar el 
cambio” en: HARVARD BUSINESS REVIEW, Comp. (2000). Gestión del Cambio. Bogotá: 
Deustuo. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

4.1 Etapas del proceso de sistematización 

Podemos describir el proceso y las etapas de la obtención de la información para 

la sistematización de la presente experiencia: 

 Selección de la experiencia.  

Para definir la experiencia a sistematizar se reflexionó acerca del mayor aporte 

que mi quehacer profesional podría dar a los nuevos comunicadores sociales y 

sobre todo a los comunicadores organizacionales que hoy en día buscan un 

ámbito de acción que les permita ejercer sus conocimientos plenamente, y al 

mismo tiempo retarse día a día.  

 Delimitación  de objetivos. 

El curso de sistematización me brindó las herramientas y matrices que permitieron 

delimitar la experiencia seleccionada. De igual forma realizó las preguntas 

adecuadas para encontrarle la validez y los criterios para sistematizar la 

experiencia. 

 Diseño plan de recopilación de información. 

Se elaboró un cronograma de actividades para la obtención de información, como 

diapositivas, informes, matrices y cronogramas de actividades. 
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 Acopio de información de la experiencia. 

Una vez definida las fechas de obtención de la información se procedió a juntarla, 

ordenarla y clasificarla de acuerdo a lo disponible. Se obtuvieron fotografías, 

videos, documentos, materiales de difusión, entre otros.  

 Investigación del contexto del periodo de la experiencia. 

Una etapa adicional que se consideró para esta sistematización fue la obtención 

de información respecto del contexto de la situación de la empresa en el 2012. 

Para ello se completó una matriz de contexto cercano y contexto lejano. 

 Organización y jerarquización de la información. 

Una vez ordenada la información se completó una matriz de análisis de 

información, obtenida en el seminario de actualización 2014 – II, identificando los 

elementos claves, con los campos de temas ejes, preguntas, respuestas y nuevas 

preguntas. 

 Análisis de la experiencia. 

Una etapa que consistió en responder las nuevas preguntas que aparecieron 

luego de verter la información obtenida en la matriz de jerarquización. Esta etapa  

se fue revisando muchas veces hasta obtener una lectura ordenada y coherente 

con el objeto de sistematización. 
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 Interpretación y conclusiones. 

La última etapa de esta sistematización consistió en la reflexión de la experiencia y 

la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2 Fuentes de información registradas 

Para el presente informe se obtuvo documentación del año 2012: Diagnóstico, 

plan, actas, avances de reuniones semanales, informe de cierre de gestión y 

descripción de casuísticas.  

• Diagnóstico de disposición al cambio. 

Este documento basado en la encuesta de disposición al cambio contiene 

información relevante del conocimiento, actitudes del personal y nivel de 

comunicación entre los jefes de departamentos y sus equipos de trabajo. 

 

• Plan del programa de gestión del cambio. 

Este documento es un Gantt desarrollado en MS Project el cual detalla las 

actividades de todo el programa con una duración de seis meses. 

 

• Plan de comunicación. 

Este documento contemplaba actividades que apoyarían la gestión cambio, 

inclusive teniendo en cuenta que el programa incluía un eje de 

comunicación.  
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• Diseño de capacitaciones. 

Son varios documentos, diapositivas y registros fotográficos de las 

capacitaciones desarrolladas con el personal de Lima y proyectos. 

 

• Actas de reuniones de comités de gerencias. 

Son documentos que se registraron en las reuniones con el comité ERP, 

conformado por el Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de 

Administración y Planeamiento, jefe de proyecto ERP y el responsable de 

Administración del Cambio. 

 

• Canales implementados. 

Es el registro de participación y utilización de los canales virtuales 

implementados en el programa de gestión del cambio. 

 

• Participación del personal en actividades. 

Son los registros de actividades de la empresa en las que el programa de 

gestión el cambio tuvo una participación importante, desde su planificación, 

organización, hasta su mensaje a los empleados.  
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CAPÍTULO 5:  

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

5.1 Antecedentes 

 

CAMESA es una empresa que desarrolla proyectos de infraestructura, desde la 

ingeniería, procura y construcción, hasta la puesta en funcionamiento y 

operatividad del proyecto, para clientes del sector público y privado.  En sus inicios 

su negocio principal fue la transmisión y distribución eléctrica, participando en 

diversos proyectos en el país.  

La empresa se fundó en 1995, y desde esa fecha ha ido consiguiendo un 

crecimiento rápido pero con muchos problemas que involucró asumir los 

siguientes retos:  

 Incremento de personal profesional especializado. 

 Ampliación de sus líneas de crédito. 

 Ampliación de su red de proveedores y clientes. 

En este último punto no se previó respaldar la gestión empresarial con un sistema 

de gestión que soporte el crecimiento que se venía consolidando. Este hecho 

empezó a hacerse notorio al poco tiempo, puesto que los problemas de 
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comunicación en la gestión administrativa iban apareciendo, por lo que CAMESA 

decidió tomar acciones para solucionar los siguientes problemas: 

 Falta de integración de las áreas de la empresa y por ende la demora en el 

tráfico de la información financiera y de recursos. 

 Demora en la reunión de información necesaria para los cierres contables, 

lo cual retrasaba la elaboración de sus estados financieros por muchos 

días. 

 Descontrol de la información referente al avance de los proyectos en 

ejecución. 

 La información de los proveedores suman 14 mil ítems en excel producto 

de información duplicada e incompleta. 

 Identificaron que se contaba con un maestro de materiales no depurados y 

mal clasificados. 

Conociendo estas debilidades, en el 2011, el Directorio y el Comité de Gerencia 

de CAMESA  tomaron la decisión de adquirir el sistema integrador de información 

y gestión: ERP-SAP. Para ello se contrató a un equipo de profesionales guiados 

por un jefe de proyecto y respaldados por la consultora Actualisap16, partner de 

SAP en el Perú. El jefe de proyecto sustentó la necesidad de que la 

implementación este acompañada durante toda sus etapas por la Gestión del 

                                                           
16

  Actualisap es una empresa dedicada al licenciamiento, soporte, consultoría e implementación de 
soluciones de negocio focalizadas principalmente en tecnología SAP. 
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Cambio. Esto último no solo por ser una necesidad visible, sino por ser parte de 

una metodología en las buenas prácticas de la implementación de un ERP. 

 

Finalmente, la presente sistematización nos permitió analizar y reflexionar de 

forma crítica el trabajo realizado durante el año 2012, denominado “Programa de 

Gestión del Cambio”. De esta manera se recrearon las ocho etapas del programa 

de Gestión del Cambio, las cuales se desarrollaron de forma paralela a las cinco 

etapas de la implementación del sistema ERP (Diagnóstico, Preparación Inicial, 

Realización y Preparación Final y Puesta en Vivo). Esta sistematización ha 

permitido revisar autores y conceptos de la comunicación organizacional interna, 

la cultura de las organizaciones y la gestión del cambio; encontrando marcos 

referenciales que pudieron ser de gran utilidad en el momento de la aplicación en 

el 2012.  

 

Además, a nivel profesional la reflexión permitió obtener lecciones aprendidas 

valiosas y también identificar logros no planificados, a partir la aplicación de 

acciones claves. Todo ello ha permitido obtener nuevos conocimientos, una serie 

de pasos y estrategias que pueden replicarse en otras experiencias. 
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5.2  Contextos de  la experiencia  

 

Al inicio de mis labores elaboré una encuesta con el apoyo de los psicólogos 

organizacionales del departamento de Gestión y Desarrollo Humano, obteniendo 

como resultado un diagnóstico de disposición al cambio, en la encuesta aproveché 

para incluir preguntas de conocimiento acerca del sistema ERP que se 

implementaría, al igual que de la situación de la comunicación interna en la 

empresa. Muchos de los resultados me permitieron contextualizar la situación 

inicial para empezar a plantear mis actividades. 

 

La presente sistematización, también me permitió identificar algunos temas de la 

empresa, como el descontento hacia la gerencia de Finanzas por la demora en los 

pagos, los altos costos de contar con la certificación trinorma y los hermetismos de 

información en los distintos departamentos. 

 

Cabe indicar que los gerentes afirmaban que la mayoría de los problemas 

radicaban en problemas de comunicación, sin embargo, luego de separar los 

temas, se pudo identificar que la raíz se encontraba en temas contables y asuntos 

de arbitrariedad en las tomas de decisiones, que al final repercutían en el contento 

y descontento de los empleados. 
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Tabla N° 6. Situación interna en la empresa 

 

 

COMUNICACIÓN 

La dirección de la empresa no comunicaba la situación real de la 
empresa a todos los empleados. 

Las quejas, los rumores y los secretos eran el tipo de comunicación 
informal que presentaba la CAMESA. 

Las gerencias y jefaturas presentaban brechas de comunicación con 
sus equipos de trabajo. 

FINANZAS 
El personal de la empresa mostraba su descontento ante las serie 
de demoras en el pago de sus salarios. 

ESTÁNDARES 
Se contaba con ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Ello significó una 
inversión grande para la empresa. 

CAPACIDAD 

Los departamentos no invertían en sistemas tecnológicos, ni 
aplicativos que apoyen su trabajo. 

El departamento de GDH no era bien visto por el resto del personal 
de la empresa. 

El departamento de TI tenía funciones básicamente de soporte, no 
de proyectos. 

No había un departamento de comunicaciones. 

 

Fuente: Situación empresarial en el periodo de mayo a diciembre de 2012. 

Elaboración propia 
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A nivel de contexto externo la empresa tenía una situación muy complicada, 

situación que no era muy conocida por todo el personal. El contexto estaba 

enmarcado en tres ámbitos: político, infraestructura y stakeholders, los cuales 

repercutían directamente en las ganancias. 

 

Cabe mencionar que al empezar mi quehacer profesional en la empresa 

desconocía más del 30% del contexto externo real, pues si bien mis actividades 

contemplaban diagnosticar el nivel interno y externo de la organización en la 

práctica el jefe del proyecto orientó los esfuerzos y la dirección hacia el clima 

interno de la empresa. No realicé una lectura cruzada de la situación, ni mucho 

menos una estrategia de afrontamiento comunicacional para dicha crisis.  

 

CAMESA se consideraba así mismo como una empresa joven, de rápido 

crecimiento y con desorden en sus procesos, guiado en su estructura 

organizacional por las exigencias de sus clientes. Este tipo de orientación de la 

organización se reflejaba en una dicotomía entre el crecimiento con ganancias en 

los proyectos y el cumplimiento de estándares en los procesos para la certificación 

con pérdidas en demoras y grandes deudas administrativas. 
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Tabla N° 7. Situación del entorno de CAMESA 

POLÍTICA 

El gobierno había empezado a orientar sus inversiones para 
generar inclusión social. 

El temor de los inversionistas estaba reduciéndose pues el 
gobierno demostraba estabilidad económica. 

INFRAESTRUCTURA 

El mercado de infraestructura estaba creciendo, sin embargo 
CAMESA no ganaba licitaciones. 

Las empresas que tenían mayor posibilidad de ganar 
licitaciones participaban en lobbies. 

STAKEHOLDERS 

No se obtenía préstamos de bancos para solventar los costos 
de los proyectos en cartera. 

Los proveedores de CAMESA estaban furiosos porque no se 
les cancelaba en por lo menos tres meses 

Los clientes potenciales no conocían con seguridad qué tipo de 
soluciones ofrecía CAMESA. 

Las empresas del rubro comenzaban a contar con sistemas 
integrados de información ERP. 

 

Fuente: Situación empresarial en el periodo de mayo a diciembre de 2012. 

Elaboración propia 
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5.3  Temática de la experiencia 

 

La comunicación como eje estratégico de la gestión del cambio 

El proceso comunicativo otorgó un valor estratégico al programa de gestión del 

cambio, no solo por ser parte de uno de los cuatro ejes, sino también, porque 

permitió atender las necesidades de comunicación en las ocho etapas del 

programa. 

 

La primera etapa: creación de una sensación de urgencia, tuvo como reto conectar 

a la alta dirección de la empresa con los jefes y colaboradores de la empresa, no 

era una tarea sencilla, solamente enviar un correo con un texto motivador, sino 

armar el momento, las palabras fuerza y darle un soporte oportuno. La segunda 

etapa: formar una poderosa coalición directiva, significó la construcción de 

espacios de exposición, integración para la toma de decisión, afianzando al grupo 

humano. El reto comunicativo era motivar al equipos y mantenerlos unidos y 

comunicados. La tercera etapa: crear una visión, tuvo como principal necesidad el 

alinear los deseos de cambio y el mensaje que sería la consigna que se deseaba 

lograr, acompañado de una estrategia creativa. Se puede decir que esta etapa fue 

la más importante porque de ello dependería la aceptación de los públicos y por 

ende el inicio del trabajo de incidencia para contrarrestar la resistencia al cambio. 

La cuarta etapa: comunicar la visión, tuvo que plantearse una mirada innovadora 

que solo el profesional de la comunicación puede identificar y plantear, pues su 

sensibilidad por unir a la personas en espacios de interrelación se puede expresar 
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en plataformas virtuales, eventos corporativos y en encuentros multitudinarios. El 

reto de esta etapa fue llevarlo a cabo teniendo en cuenta las distancias entre los 

grupos de interés y su disposición para interactuar. 

 

La quinta etapa: potenciar a otros para poner en práctica la visión, tuvo como 

estrategia la ubicación comunicativa del equipo de gestión del cambio para 

comunicar a la alta dirección acerca de los cambios que se iban suscitando y de 

las posibles alternativas. Y además saber cómo posicionar la visión en distintos 

equipos en la empresa. En la sexta etapa: planificar la obtención de éxito a corto 

plazo, presentó la aplicación y ajuste de nuestras estrategias de comunicación 

interna y de corta duración, en algunos casos para bajar tensiones y temores con 

información real. La séptima etapa: consolidar las mejorías y producir más 

cambios todavía, fue un aporte más que consistió en proponer acciones de 

comunicativas que se instauren en la cultura organizacional de la empresa y sirva 

para futuras propuestas organizacionales. Por último la octava etapa, tuvo como 

principal demanda la atención de los usuarios y sentirse escuchados; sin embargo, 

la aplicación se explicará a detalle más adelante. 

 

La comunicación como eje estratégico se puede resumir en el siguiente modelo 

que recrea un trabajo particular que se realizó en el programa de gestión del 

cambio y la lectura bibliográfica que se obtuvo en la presenta sistematización. Esta 

versión recoge un cruce entra la propuesta de constelaciones sistémicas y las 

necesidades de comunicación en cada etapa del proceso de gestión del cambio. 
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Gráfico N° 7. Modelo de comunicación para la gestión del cambio 

 

Elaboración propia 

 

El gráfico N° 7 muestra los siguientes públicos: alta dirección, jefes y gerentes, 

personal, y al equipo de gestores del cambio. Las flechas señalan la comunicación 

bidireccional y la relación a través de distintos canales. En algunos casos, 

dependiendo del público y de la necesidad de abordaje se generan espacios de 

interrelación que pueden ser físicos o virtuales. Asimismo la gestión del cambio 

nos dice que los públicos internos en el proceso pueden volverse no convencidos 

de las ventajas hacia los cambios organizacionales, y el estilo, mensaje  y tipo de 

comunicación se rediseña y mejora. Cabe mencionar que este modelo se da en un 

entorno de sistema y que el tamaño del alargamiento de la fecha expresa la 

distancia comunicativa entre uno y otro público; asimismo la ubicación de 
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determinado público es el ideal para un mejor aprovechamiento de la gestión del 

cambio y de la utilización de estrategias y canales de comunicación interna. 

 

Primera etapa: crear una sensación de urgencia 

 

Cada etapa del programa tuvo asignada una serie de actividades17 que se 

intersectaban con cada eje de gestión del cambio. Estas actividades se pudieron 

realizar sin problemas a nivel de las autorizaciones, la dificultad se encontró al 

momento de realizar coordinaciones entre distintos departamentos y gerencias, al 

igual que al momento de solicitar la aprobación de costos que involucraban 

algunas actividades. Para acelerar las actividades se ejecutaron aquellas que no 

implicaban mucha inversión, y sí mucho esfuerzo del perfil profesional. 

 

Tabla N° 8. Actividades de la primera etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 C
om

un
ic

ac
ió

n 1° Elaboración de encuesta de resistencia al cambio 

2° Visitas informativas a las áreas administrativas 

3° Lanzamiento de mensaje oficial de inicio de proyecto 

4° Elaboración de video de presentación del Equipo ERP 

 

Elaboración propia 

 

                                                           
17

 Ver etapas del programa, actividades y ejes en el anexo 5: Plan de gestión del cambio. 
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La elaboración de la encuesta de resistencia al cambio fue el resultado de distintas 

reuniones con los psicólogos organizacionales del departamento de Gestión y 

Desarrollo Humano. Esta coordinación se debió a que no había un formato 

estándar para averiguar si un empleado era adaptable al cambio o resistente. Si 

bien los psicólogos tenían mucha disposición a ayudar, sus tiempos eran muy 

limitados, debido a que se encargaban del reclutamiento de personal. La ficha de 

la encuesta fue un aporte hacia ellos, ya que delimitaba el objetivo, la cantidad y el 

alcance. Los resultados se conocieron en la siguiente etapa, dentro del informe de 

diagnóstico de disposición al cambio. 

 

Luego de las primeras reuniones con el jefe del proyecto ERP, me encargó 

realizar visitas a los departamentos para que me conozcan; esto lo aproveché 

para informar acerca del cambio, realizar preguntas y dinámicas motivadoras. Si 

bien fueron visitas con información básica, los empleados comprendieron que iba 

a ser un año distinto. 

  

La primera comunicación oficial al personal fue importante por parte del programa 

de gestión del cambio, pues coordinamos con el Gerente General el inicio de 

actividades y la búsqueda de apoyo de toda la empresa, luego de la identificación 

de los usuarios claves (key users), a quienes también les brindó su apoyo. En el 

discurso a toda la empresa solicitó el apoyo de todos, pues significaba la inversión 

más importante de la empresa. 
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“… Actualmente la Empresa a través de sus instancias de mayor nivel que son el 

Directorio y el Comité de Gerencia, ha tomado la decisión de adquirir el Sistema de 

Gestión denominado ERP-SAP. Es a partir de esta decisión que debemos encarar un 

proyecto que implicará la transformación total de la empresa y en donde dos actitudes se 

hacen indispensables para llegar a nuestro objetivo: Compromiso y decisión. Compromiso 

que nos ayudará a cumplir nuestro objetivo en la fecha estimada, y decisión para actuar 

con firmeza en las situaciones extremas. Este proyecto no es un proyecto del 

departamento de TI, es un proyecto de la Empresa, es de cada trabajador de CAME, por 

ello, su colaboración es sumamente importante… ”  (Fragmento del discurso del 

Gerente General de CAMESA)18 

 

Este fragmento es uno de los párrafos más importantes del discurso del Gerente 

General. En esta comunicación invitó a todo el personal a ser parte del éxito del 

proceso de implementación del sistema ERP de SAP.  

 

Luego de este mensaje vía correo electrónico me propuse desarrollar un video de 

presentación del Equipo ERP19, con la participación de todos sus miembros y con 

las palabras del Gerente General, solicitando el compromiso de todos los 

empleados en esta nueva etapa que estaba por empezar. Este video se encuentra 

en el canal de Youtube de CAMESA, llamado CAMESATV. 

 

                                                           
18

 Este mensaje fue enviado a todo el personal desde su cuenta de correo electrónico de la 
empresa. 
19 Este equipo estaba conformado por los key users, analistas TI y jefe de proyecto. 
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Paralelamente a este trabajo yo era capacitado en la metodología de gestión del 

cambio por parte de la consultora Actualisap. Su entrenamiento se puede resumir 

en la ejecución de distintas actividades que permitirían lograr resultados en cada 

una de las ocho etapas de un proceso de cambio. 

 

Gráfico N° 8. Vista del video de presentación del Equipo ERP 

 

Fuente: Video elaborado por el equipo de Gestión del Cambio y la Gerencia General. 
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Gráfico N° 9. Pirámide de las ocho etapas de la gestión del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Capacitación de la consultora Actualisap, basado en el modelo de Kotler. 

 

Asimismo me explicaron los objetivos que involucra desarrollar la gestión del 

cambio en una organización y los ejes que atravesarían todo el proceso del 

programa y que guiaron las estrategias del trabajo: Comunicación, Capacitación, 

Alineamiento de personas y Alineamiento de la organización. 
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Tabla N° 9. Ejes de gestión del cambio 

 

Ejes del programa de gestión del cambio 

 

1 

 

  Comunicación 

 

2 

 

  Capacitación 

 

3 

 

  Alineamiento de personas 

 

4 

 

  Alineamiento de la organización 

 

 Fuente: Presentación de capacitación de Actualisap. 

 

Las estrategias que se desarrollaron en base a los ejes fueron los siguientes: 

facilitar en la empresa y en las personas una transición con el menor impacto 

posible; generar las capacidades y habilidades necesarias para asegurar una 

correcta transferencia de conocimientos a los usuarios finales; alinear a los 

individuos en torno a una visión unificada. La visión es más que el objetivo del 

proyecto, implica un cambio en la forma de hacer el trabajo, con sus beneficios y 

exigencias para sentar las bases de la mejora continua de la implementación de 

ERP de SAP, u otros proyectos de implementación tecnológica. 
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Segunda etapa: formar una poderosa coalición directiva 

 

La segunda etapa del programa permitió no solo definir a los integrantes de los 

distintos equipos del proyecto de implementación, sino que se aprovechó para 

generar atracción en los empleados con la difusión y promoción de un concurso. 

 

Tabla N° 10. Actividades de segunda etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 C
om

un
ic

ac
ió

n 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 5° Lanzamiento del concurso de nombre ERP 

6° Apoyo en la integración del equipo ERP 

7° Capacitación del equipo ERP 

8° Conformación del equipo de Gestión del Cambio 

 

Elaboración propia 

 

En esta etapa comenzamos con el concurso de nombre para el proyecto ERP, y 

aprovechamos para dar a conocer, mediante una serie de afiches lo que 

significaba el sistema y los módulos que se implementarían. Al cabo de tres 

semanas el concurso dio como resultado el nombre de “Innova”, dando al ganador 

Jorge Collantes, Depurador de Datos Logísticos, una Tablet Galaxy 7.0. Se logró 

alta participación de los empleados en este concurso, siendo el primer éxito 

promocional. 
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Más adelante se realizó un evento denominado Kick Off, el cual contó con una 

ceremonia de inicio de implementación del proyecto Innova. Esta ceremonia 

contaría con la presencia de los gerentes y socios estratégicos de Actualisap. 

 

Gráfico N° 10. Afiche de concurso 

 

Elaboración propia 

 

Inmediatamente luego de la comunicación oficial enviada por el gerente general y 

de la preparación del video, se vio la necesidad de que el responsable de la 

gestión del cambio cuente con un equipo, pues no podía abastecerse solo para 

todas las actividades que encomendaba el jefe de proyecto. Requerí el apoyo de 

un psicólogo organizacional para impulsar con mucha fuerza el eje de 

Capacitación. 
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Por otro lado, todo el equipo ERP fue trasladado a la sede Comercial, ubicada en 

San Isidro. A esto el jefe de proyecto ERP consideró que esta sede debía contar 

con una persona que apoye en las labores administrativas. De esta forma el 

equipo de Gestión del Cambio, estuvo liderado por mi persona, seguido de Tania 

Guimac, psicóloga organizacional, y Rosario Lapa, auxiliar administrativa. 

 

El Comité ERP estuvo conformada por la participación de tres gerentes de la 

empresa: Pompeyo Mejía, gerente general; Néstor Salas, gerente de logística; y 

Julio Noriega, gerente de planeamiento y desarrollo; quienes se configuraron 

como la máxima autoridad en las tomas de de decisiones y aprobaciones respecto 

del proyecto Innova. 

Tabla N° 11. Key users del proyecto ERP 

KEY USERS MÓDULOS ERP CARGOS ANTERIORES 

Kate Mautino Finanzas y Tesorería Jefe de Contabilidad 

Blanca Córdova Tesorería y Ventas Asistente de Contabilidad 

Víctor Villanueva Control de Costos Asistente de la Gerencia 

Fernando Melgarejo Gestión de Materiales Jefe de Almacén 

Viviana Gonzáles Gestión de Materiales 
Asistente Administrativo de 

Compras 

Agustín Chapoñan Gestión de Proyectos Asistente de Gerencia General 

Juan Ortiz 
Gestión de 

Mantenimiento 
Jefe de Equipo Mecánico 

 

Fuente y elaboración propia 
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Finalmente, en los últimos días de abril se terminó de reclutar a los últimos 

miembros del Equipo ERP, los cuales estaban integrados por los key users y 

Analistas TI. Durante el tiempo de reclutamiento de personas, los key users iban 

desarrollando los mapeos de procesos de las áreas involucradas. Los perfiles que 

se añadieron al final y que fueron los más difíciles de conseguir eran los analistas 

TI, por lo que me pidieron apoyar insistiendo al área de selección para que 

consiga a los profesionales lo antes posible. 

 

Tabla N° 12. Analistas TI del Proyecto ERP 

 
ANALISTAS TI 

 
MÓDULOS ERP 

Claudia Chiclayo Finanzas, Tesorería y Ventas  

Cromwell Sánchez Gestión de Materiales 

Juan José Dolores 

Gestión de Proyectos 

Control de Costos 

Rosa Vásquez Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente y elaboración propia 
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Con este último grupo se conformaron reuniones semanales, encabezadas por 

David Salazar y el equipo de gestión del cambio, en el cual se comentaban los 

avances y cuellos de botellas que se iban encontrando en el camino a fin del 

poder obtener una perspectiva y apoyo de cada miembro de los distintos equipos. 

Esta metodología de reuniones semanales tuvo algunos aciertos; pues dejaba ver 

quien tenía avances reales; pero también no eran muy asertivos en muchos casos, 

teniendo situaciones de enfrentamientos y falsos avances que fueron 

descubriéndose en las etapas finales del proceso de implementación. 

 

Tercera Etapa: crear una visión 

 

Crear una visión significó definir mensajes para la organización y estrategias, en 

base a los resultados del diagnóstico de disposición al cambio. Cabe mencionar 

que el diagnóstico fue resultado de la aplicación de instrumentos que rindieron 73 

empleados de las sedes de Lima. 

 

Tabla N° 13. Actividades de tercera etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 C
om

un
ic

ac
ió

n 

A
lin

ea
m

ie
nt

o 
de

 
pe

rs
on

as
 

A
lin

ea
m

ie
nt

o 
de

 
la

 o
rg

an
iz

ac
ió

n 9° Definición de mensajes en la empresa 

10° Definición de estrategia visual  

11° Diagnóstico de disposición al cambio 

12° Lanzamiento del Blog Comunidad Camesina 

 

Elaboración propia 
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En esta etapa nos enfocamos en la construcción de los mensajes. Por un lado 

existían mensajes propios de cada programa de gestión del cambio,  que se 

dirigían a reducir debilidades o trabajar sobre: 

 

 Miedo a perder la “propiedad” de los datos 

 Miedo de cometer errores 

 Temor a cambios Estructurales 

 Otras dificultades personales 

 

Y en cambio posicionar en la mente de los empleados que la marca del proyecto 

Innova representaría los siguientes beneficios: 

 

 Mayor acceso a datos de toda la compañía 

 Facilita el contacto con otros empleados 

 Posibilita el crecimiento en sus trabajos 

 Mayor capacidad de negociación con proveedores o clientes, por acceso a 

datos más rápido 

 

Asimismo buscamos darle un estilo de comunicación para promocionar el cambio, 

que consistía en vender la esperanza de una nueva forma de trabajo más 

confiable y moderno. El vocero principal de la gestión del cambio era el Gerente 

General, en un inicio, pronto decidí crear un vocero simbólico, una figura animada 

que explicara los beneficios y avances del cambio e informe a los empleados 
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sobre las etapas de la implementación del sistema ERP, denominado: “El 

Camesino”. 

Gráfico N° 11. El Camesino 

 

 

 

Elaboración propia 

 

De igual forma planeamos estratégicamente en el equipo de gestión del cambio 

comunicar ciertos mensajes y priorizar nuestros esfuerzos de acuerdo a los 

resultados de la primera encuesta de disposición al cambio20. Recién con estos 

resultados dosificaríamos la participación de los mensajes a nivel de toda la 

empresa y por departamentos. 

 

 

                                                           
20 Ver anexo 1: Ficha de Encuesta de Disposición al Cambio. 
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 Gráfico N° 12. Resultado de disposición al cambio  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de disposición al cambio – Junio de 2012. 

 Elaboración propia 

 

Del diagnóstico realizado al personal empleado de las sedes de Lima se obtuvo 

que un 49% mostraba resistencia y tendencia a la resistencia al cambio en la 

empresa. Esto había sido elaborado con el apoyo de los psicólogos 

organizacionales, la encuesta se encuentra en el anexo 2, sirvió de base para 

comenzar a definir las actividades de capacitación y comunicación del programa 

de gestión del cambio.  

 

De otro lado, estábamos identificando los departamentos en los cuales teníamos 

que insistir más, y compartir los resultados con los gerentes del Comité ERP. Ellos 

se sorprendieron a ver los resultados, entendiendo los más resistentes debían ser 
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aquellos que se encontrarían más acostumbrados a estar automatizados, como 

los departamentos de Contabilidad y Compras. 

 

Gráfico N° 13.  Resultado de disposición al cambio por departamentos 

 

Fuente: Diagnóstico de disposición al cambio – Junio de 2012. 

 Elaboración propia 

 

Para dirigirnos a los departamentos se desarrolló una propuesta comunicativa y 

visual con pilares de la del cambio: Procesos, Personas y Tecnología, y a cada 

uno le di una personalidad, llamada los héroes del cambio. De esta forma fue 

promovida los héroes del cambio en toda la empresa, teniendo una gran acogida.  
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No dejando de lado al “Camesito”, quien se encargaba de comunicar los avances 

y los desafíos que se iban presentando durante las actividades del año.  

 

Nos sentamos varios días pensando cuales serían las mejores propuestas de 

comunicación para sentar las bases del cambio. Las estrategias fueron basadas 

en: Comunicación, Capacitación y Promoción. Cabe mencionar que la gestión del 

cambio guió la imagen de todas las actividades internas; es decir, no había 

ninguna actividad interna que no llevará el símbolo de la gestión del cambio. 

 

De esta forma  creamos una estructura de la promesa del cambio, en cual cada 

empleado era un pilar importante para lograr los resultados de la empresa. 

 

Gráfico N° 14. Pilares de la promesa de cambio 

 

Fuente y elaboración propia 
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De esta forma estaban listos todas nuestras estrategias comunicacionales, los 

tonos y los mensajes con ideas fuerza. La siguiente etapa sería preparar los 

espacios y canales de comunicación mediante los cuales entraríamos en contacto 

con nuestros públicos; conversar con el Comité ERP sobre las oportunidades de 

mejora en la empresa y coordinar con los departamentos acerca de las 

capacitaciones que programaríamos, tanto en Lima como en los proyectos. 

 

Uno de los canales con mayor impacto y con mayor atracción por parte del 

personal fue el Blog Comunidad Camesina, al inició no pensé que tendría 

aceptación, sin embargo en coordinación con el departamento de TI desarrollamos 

la plataforma de Blog Comunidad Camesina, configurado por el Analista TI, Juan 

José Dolores. Esta plataforma sirvió para almacenar toda la información de las 

actividades de la empresa y permitía a cualquier visitante externo descubrir y 

conocer un poco más de la cultura que se vivía en la empresa. Esto trajo 

beneficios a la empresa, pues los visitantes externos veían que la empresa era un 

lugar agradable para trabajar y enviaban numerosos correos para consultar sobre 

las convocatorias para trabajar en CAMESA. 

 

Cuarta etapa: comunicar la visión 

 

En CAMESA no había un departamento de Comunicaciones, así que el programa 

de gestión del cambio se encargó de guiar ciertas funciones que debía tener ese 

departamento. Estábamos enterados de la ausencia de espacios de interacción y 
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la gestión de ciertos canales desde un inicio. Me reuní con el departamento de 

Gestión y Desarrollo Humano, quienes hasta ese momento se encargaban de 

gestionar la comunicación interna. Para casos de comunicación comercial o 

externa se contaba con los servicios de la asesora externa, Susana Masaveau. 

 

Tabla N° 14. Actividades de cuarta etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 C
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13° Definición de logo del proyecto Innova 

14° Implementación de nuevos canales de difusión 

15° Diseño de piezas de comunicación y pautas 
comunicacionales 

16° Difusión de los héroes del cambio 

 

Elaboración propia 

 

Los canales que existían hasta ese momento y los cuales mejoramos fueron la 

revista Comunicame, el boletín informativo, los periódicos de murales, el correo 

electrónico y el teléfono. Estos canales no eran gestionados con periodicidad, ni 

con una secuencia o línea definida. Fueron renovados por el equipo de gestión del 

cambio. 
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Tabla N° 15. Canales de comunicación encontrados 

  

Revista Comunicame 

En el 2012 la implementación del sistema ERP y el 

Programa de Gestión del Cambio tuvieron portada y 

secciones importantes a lo largo de sus páginas. 

 

  

Boletín Informativo 

Este documento era un PDF que se enviaba por 

correo electrónico, con periodicidad mensual. En el 

2012 cada mes aparecía algún tema relevante del 

programa de Gestión del Cambio. 

  

Correo Electrónico 

El Dpto. de TI nos pidió apoyo en la difusión de la 

nueva plataforma en Outlook del correo electrónico 

de la empresa. 

 

Fuente y elaboración propia. 
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Aprovechando nuestros conocimientos en diseño gráfico, le dimos color y forma al 

proyecto Innova con el diseño de su logotipo. Fue con el aporte de Agustín 

Chapoñan, key user de Gestión de Proyectos, que se pudo concluir el slogan. 

 

Gráfico N° 15. Logotipo de Proyecto Innova 

 

 

 

 

 

Elaboración Equipo ERP 

 

En los meses de julio y agosto el equipo de gestión del cambio fue el encargado 

de coordinar con las distintas gerencias la revista Comunicame, destacando la 

implementación del sistema ERP, con el título: “CAMESA implementa sistema de 

información ERP, colocándose a la vanguardia tecnológica”.  

 

En la sección especial se pueden ver las etapas de implementación, los módulos a 

implementar, los socios que llevan a cabo la implementación, el mapa de ruta del 

proyecto, los pilares del cambio y el equipo implementador. 
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Gráfico N° 16. Revista Comunicame N° 6 

 

Fuente: Sección “Publicaciones” de sitio web de CAMESA (2012): www.camesa.com.pe 

 

A continuación se encuentran la relación de canales encontrados que se 

mejoraron en la Gestión del Cambio y los nuevos canales que se implementaron 

en el periodo de junio a setiembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.camesa.com.pe/
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Tabla N° 16. Canales de comunicación implementados 

  

Blog Comunidad Camesina 

Bitacora en la cual se publicaban noticias, 

eventos e informaciones de interés para 

toda la comunidad de la empresa. 

blog.camesa.com.pe  

 

 

Canal de ISSUU 

Canal de publicaciones virtuales. Servía 

para almacenar nuestras revistas y 

boletines. 

issuu.com/camesa  

 

 

CAMESATV 

Canal de youtube de CAMESA en el cual 

se encuentran los videos de presentación 

del proyecto ERP y el video institucional. 

www.youtube.com/user/CamesaTV  

 

Fuente y elaboración propia 
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Quinta etapa: potenciar a otros para poner en práctica la visión 

 

En el cuarto mes de trabajo, luego de realizar las visitas de presentación en los 

proyectos, ingresó Tania Guimac al equipo de gestión del cambio, ella estuvo 

planificando y contactando consultoras que se encarguen de potenciar las 

capacidades de los públicos de la implementación, liderando así el eje de 

Capacitación. 

 

Tabla N° 17. Actividades de quinta etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

 C
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17° Capacitación a key users en habilidades expositivas 

18° Apoyo en elaboración de manuales 

19° Diseño y entrega de merchandising a usuarios finales 

20° Diseño y ejecución del programa de capacitación: 
preparación para el cambio. 

21° Mensajes a la medida para usuarios resistentes al cambio 

 

Elaboración propia 

 

El eje de capacitación consideró cuatro habilidades importantes a fortalecer en los 

empleados para superar la transición al cambio: Liderazgo, Comunicación 

Asertiva, Trabajo en Equipo y Coaching; estas actividades fueron las tuvieron 

mayor presencia a nivel de tiempo, esfuerzo y coordinación. Aproximadamente 

tres meses duraron las capacitaciones a todo nivel. 
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Gráfico N° 17. Brechas de comunicación por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de disposición al cambio – Junio de 2012. 

 Elaboración propia 

 

Con la participación de Tania Guimac y Rosario Lapa pude darme tiempo para 

reforzar el programa y diseñar una campaña de refuerzo, con la llegada de los 

héroes del cambio, fueron tres héroes que hacían referencia a los tres pilares del 

cambio (Procesos, Tecnología y Personas). 

 

Tania Guimac se encargó de la búsqueda de los coaches que podían despertar 

competencias de dirección en los gerentes. Otro punto que no pudimos frenar era 

la disposición a ser capacitados, ya que si bien los directivos aceptaron la 

inversión, no estaban aún dispuestos a darle el tiempo debido. 
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La quinta etapa del programa de Gestión del Cambio debía coincidir – como lo 

fue- con la fase de preparación final de la implementación del sistema ERP; pues 

los key users debían estar listos para empezar a preparar los manuales y sus 

presentaciones para la transmisión de conocimientos a los usuarios finales; pero 

sobre todo tenían que estar preparados para exponer los distintos temas con una 

efectiva metodología.  

 

La consultora DHM capacitó a los key users y analistas TI en habilidades 

expositivas. Ese entrenamiento  tuvo lugar en el Centro de Capacitaciones La 

Moneda, con una duración de un mes y medio, y brindó indicaciones para una 

exposición efectiva. 

 

Cada key user debía coordinar con sus usuarios finales la entrega de materiales, 

programaciones de sus capacitaciones y guía de preguntas frecuentes; al inicio no 

se nos encomendó validar las exposiciones, pero a causa de que los usuarios 

finales se iban quejando al no entender los temas, el equipo de Gestión del 

Cambio tuvo que intervenir, mejorando los manuales de capacitación y dando 

feedback a los expositores para lograr un mejor entendimiento entre los key users 

y los usuarios finales. Cabe mencionar que esta etapa no logró  conseguir su 

objetivo al 100%, porque el key user de Gestión de Proyectos se negó a participar, 

ocasionando demoras y problemas de coordinación con  los usuarios finales. 
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Cabe indicar que en el transcurso de trabajo de capacitaciones obtuvimos una 

relación de empleados que generaban trabas, problemas de comunicación y que 

se negaban a cooperar con el programa de gestión del cambio, a ellos los 

denominamos: “Resistentes al cambio”. Con ellos hubo un trato especial, pues se 

les enviaba mensajes motivadores a la medida, buscando que se sientan cómodos 

con el programa.  

 

Gráfico N° 18. Pilares del cambio y del proyecto INNOVA 

 

Fuente: Elaborado por el equipo de gestión del cambio 

 

Siguiendo la línea de las capacitaciones, el comité ERP entendió la necesidad de 

que todos los gerentes pasen por un proceso de coaching. Esta decisión fue 

aceptada luego que se enteraran de los resultados que iban teniendo los jefes que 

voluntariamente participaban en coaching para elevar su liderazgo. 



84 

Tabla N° 18. Programa de preparación para el cambio 

 

 

Coaching para gerentes  

Específicamente en comunicación para los 

gerentes de toda la empresa, contando con 3 

sesiones de 4 horas. 

 

 

Coaching para jefes  

8 sesiones personales con cada jefe voluntario 

para identificar las áreas de mejora. 

 

 

Equipos funcionales 

Incluyó liderazgo, comunicación asertiva, trabajo 

en equipo y superación de paradigmas. 

 

 

Habilidades expositivas 

Dirigido a los key users fueron capacitados en el 

manejo de metodología de enseñanza. 

 

Fuente: Capacitaciones del programa de gestión del cambio. 
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Coaching Corp. Perú fue la consultora encargada de guiar a los gerentes en 

herramientas de comunicación, todo iba bien hasta que no mostraron su 

compromiso real con la inversión que se había pactado. En las siguientes 

sesiones no asistieron. 

 

Gráfico N° 19. Afiche del programa de preparación para el cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el equipo de gestión del cambio 
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El eje de Capacitación consideró un programa que se dirigiera a distintos públicos, 

y lo denominó: “Programa de preparación para el cambio”. Se enviaron 

comunicaciones con los distintos horarios de participación por nivel de funciones 

en la empresa. 

 

Sexta etapa: planificar la obtención de éxito a corto plazo 

 

Los usuarios claves que se proyectaban a conseguir un puesto estratégico luego 

de la instalación del ERP de SAP. También se realizó una campaña específica con 

los usuarios resistentes y con poder de generar rumores nocivos. Esta campaña 

consistió en la emisión de mensajes personalizados a sus correos, indicándoles 

que ellos eran importantes para la empresa, reduciendo en cierta medida la 

incertidumbre del despido.  

 

Tabla N° 19. Actividades de sexta etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
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A
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la
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n 22° Visitas de coordinación en los tres proyectos 

23° Visitas en áreas administrativas de Lima 

24° Mensajes a la medida para usuarios resistentes 
al cambio 

 

Elaboración propia 
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En una reunión del comité ERP se presentó las consecuencias del incumplimiento 

de los compromisos asumidos por los gerentes, como el alza de sueldos, la 

permanencia y los ascensos entre otros. 

 

En esta etapa se me encomendó visitar los proyectos para informar acerca del 

cambio que significaría implementación del ERP en los proyectos, en algunos 

casos se tuvo que reunir con el cliente para ver la posibilidad de la conectividad. 

En el proyecto Santa Cruz iba a ser difícil porque no se contaba con internet 

rápido. En el proyecto Antamina en cambio había una conectividad muy ágil, pero 

era del cliente. Para ello se realizó una solicitud al cliente y se tuvo una reunión el 

18 de agosto de 2012 cuyo título era la “Presentación de solicitud de aprobación 

de permiso para instalar el sistema ERP en las PC’s de la Obra 047 de CAMESA 

en Antamina, obteniendo como respuesta que es prioridad atender primero los 

asuntos de seguridad del personal y la presentación de un esquema 

organizacional que siente las bases de una empresa sólida. Luego de atender 

estas necesidades del cliente; podría también aprobarse la solicitud del nuevo 

sistema ERP. 

 

Luego de estas visitas21, se identificaron como amenazas al proyecto que la 

dirección de la empresa no comunicaba la situación real de la empresa a todos los 

empleados y que las gerencias y jefaturas no confiaban en las capacidades de sus 

equipos de trabajo. 

                                                           
21

 Ver anexo 5: Material fotográfico de actividades.  
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Parte del trabajo que costó mucho controlar al programa de gestión del cambio y 

que se consideró uno de los puntos más importantes fue la discreción de la 

información. Los autores hablaban mucho de lo importante que era la 

confidencialidad, sin embargo ello sirvió para que la comunicación informal de la 

empresa, tuviese un insumo más para distraerse.  

 

Sétima etapa: consolidar las mejorías y producir más cambios todavía 

 

Luego del trabajo de preparación se volvió a lanzar la encuesta de disposición al 

cambio y se obtuvo nuevos y mejores resultados. Sin embargo era importante 

tener en cuenta que el personal que estuvo en un inicio no era en un 100% el 

mismo, debido a las numerosas renuncias y despidos que se dieron en la 

empresa. 

 

Tabla N° 20. Actividades de sétima etapa 

EJE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
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 25° Apoyo en aniversario de CAMESA 

26° Salida en vivo del sistema ERP 

27° Resultados de la segunda encuesta 

 

Elaboración propia 

 



89 

Gráfico N° 20. Resultado de disposición al cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión del cambio – Octubre de 2012. 

 Elaboración propia. 

 

El análisis del gráfico nos muestra que de las 82 personas identificadas y  

evaluadas, con los instrumentos de encuestas y la técnica de Observación 

Participante, el 99% han podido obtener herramientas que les permitieran lograr la 

adaptación al cambio; es decir que ante un problema suscitado sabrían tener la 

iniciativa de consultar por su cuenta, entender que el trabajo en equipo es 

importante para un buen desempeño individual, que todas las personas del equipo 

son importantes  y requieren que se les brinde apoyo cuando los manifiesten. 

 

Asimismo podemos identificar claramente que la resistencia ha podido superar a 

diversos factores en la empresa, entre ellos la separación del personal y la misma 
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condición de aceptar que los cambios en estos momentos son positivos al 

recibirlas con las herramientas y la actitud renovada. 

 

Fue el 29 de setiembre el día  en que inició el sistema de información y gestión 

ERP con el  “Go live”, acontecimiento de gran importancia, ya que marcaría un hito 

en la empresa CAMESA. Este logró se dio gracias a cada integrante de esta gran 

familia, puesto que unieron todo su esfuerzo y dedicación para cumplir con los 

objetivos trazados teniendo en mente los beneficios que conlleva su puesta en 

marcha. Fue un momento muy esperado desde hace meses y con ello se cumplió 

el objetivo de implementar el sistema en los plazos establecidos, es decir el 

proyecto se convirtió en una realidad. 

 

Luego de las palabras de agradecimiento de David Salazar, jefe de proyecto 

Innova; se dio lugar a la primera liberación de pedido a cargo del Ing. Pompeyo 

Mejía, gerente general de nuestra empresa. En señal de alegría los colaboradores 

dejaron ir sus globos hacia el cielo como señal de éxito y buena fe, que dio paso al 

brindis respectivo. De esta forma nuestra sede Central se llenó de aplausos, 

orgullo y emoción. 

 

Asimismo resaltamos el grato momento que se compartió en el marco del 

aniversario, ya que estuvo acompañado de actividades propias de la cultura 

camesina, lo cual promueve la integración y participación de todos sus 

colaboradores. Este momento fue simbólico, debido a que fueron dos meses 
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después cuando recién el sistema entró en operatividad completamente, al 

finalizar las etapas de pruebas en vivo. 

 

Octava etapa: institucionalizar nuevos métodos 

 

El equipo de gestión del cambio desarrollo un balance del éxito o fracaso del 

programa y de las actividades ejecutadas, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 El 99% del personal empleado se encontró en ese momento en condiciones 

para la adaptación al cambio, de acuerdo al público establecido en el mapeo 

realizado. 

 

 Los jefes identificados en el mapeo de públicos realizaron acciones  para 

mejorar su comunicación y relación con los colaboradores, pasando de una 

situación crítica a un 46% de confianza para ser acudido ante un problema. 

 

 Las capacitaciones lograron desarrollar competencias blandas siendo un factor 

clave para incrementar el nivel de especialización en la empresa y la 

adaptación al cambio. 

 

 La cultura organización de la empresa se encuentra débil al identificar el poco 

cumplimiento de la puesta en práctica de los valores de la empresa. 

 



92 

 Se implementaron canales de comunicación de innovación para acercarnos a 

los públicos objetivos en los últimos ocho meses. 

 

 El Blog Comunidad Camesina actualmente tiene un alto porcentaje de visitas 

diarias a sus novedades; y su participación va en aumento. 

 

 El coaching para gerentes tuvo un impacto importante en las primeras 

semanas; se requiere darle continuidad para identificar mejorar en el liderazgo 

de la empresa. 

 

 Los canales de comunicación que se han implementado en la empresa han 

tenido resultados a nivel de información y promoción, como ejemplo se 

encuentra la promoción de los pilares del cambio; como segunda fase se hace 

necesaria integran un nuevo sistema de comunicación. 

 

El balance se realizó cuando ocurrió la desintegración del equipo de gestión del 

cambio y de todos los miembros del equipo Innova. A pesar de que luego de la 

salida en vivo del ERP – SAP, la gestión del cambio entraría en una etapa aún 

más importante, los gerentes del Comité ERP y el directorio de CAMESA 

decidieron terminar el programa, concluyendo así las actividades que aún estaban 

programadas para el siguiente año. No se dio la oportunidad de explicar qué 

sucedería de no aplicar la última fase del programa, aunque era evidente que aún 

había mucho trabajo que hacer sobretodo de acompañamiento.  
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Se reconocieron las capacidades de los miembros del equipo de gestión del 

cambio, siendo Tania Guimac destinada a pertenecer al equipo de reclutamiento,  

Rosario Lapa, auxiliar administrativa, fue la única despedida, y a mí se me solicitó 

formar parte del equipo del departamento de Gestión y Desarrollo Humano, 

velando por la comunicación interna y externa. 
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CAPÍTULO 6 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

6.1  Lecciones aprendidas  

Para un trabajo ordenado comunicacionalmente se debe desarrollar la identidad 

corporativa de la empresa, a fin de tener una base para desarrollar las campañas 

y alinear las estrategias comunicacionales de manera global. 

Para un mayor impacto se debe evaluar la eficacia de la estructura organizacional 

que aún era débil y modificable, a nivel de creación de departamentos y funciones.  

Se debe considerar un mayor tiempo de preparación e investigación de la 

organización por parte del equipo de gestión del cambio, a fin de conocer la 

dinámica de la empresa y los cuellos de botella en cada módulo: financiero, 

logístico, almacén, recursos humanos y proyectos. 

Se debe promover reuniones más directas con el gerente general para tomar 

decisiones y sugerencias de los comunicados. Casi siempre las reuniones eran en 

un comité del cual solo se escuchaba a la gestión del cambio por una duración de 

15 minutos.  

Esta experiencia permite identificar las herramientas adecuadas que todo 

comunicador debe manejar para desarrollar con éxito sus funciones.  
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El comunicador debe gestionar en forma directa los presupuestos y hacer 

adquisiciones de productos comunicaciones, asegurando adecuadamente los 

recursos necesarios. 

 

6.2  Logros y avances 

La empresa comenzó a desarrollar una cultura si bien incipiente, pero de 

participación en capacitaciones.  

La empresa había obtenido a nivel visual y cultural un ícono llamado el camesino, 

una imagen de obrero que fue aceptada y querida por todos los colaboradores.  

Las propuestas comunicativas desarrolladas sirvieron para sentir la necesidad de 

implementar funciones de comunicación interna, y posteriormente de un 

departamento de Comunicaciones. 

El proyecto ERP “Innova”, fue conocido por todos los colaboradores de la 

empresa. Su preparación para la aceptación logró un alto porcentaje en el 

personal; sin embargo el proceso quedó trunco por decisiones gerenciales.   
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6.3  Problemas y tareas pendientes 

Trabajar la resistencia al cambio, según lo explicado por los consultores de 

Actualisap consistía en el desarrollo de habilidades blandas para superar los 

temores y tener la capacidad de aprovechar los cambios; sin embargo, el 

problema más común fue el desinterés, la apatía y el desánimo del personal 

debido a causas financieras específicamente e incumplimiento de promesas.  

El tiempo que la Harvard Business Review otorga a un programa de gestión del 

cambio promedio es de cinco años, ante una situación de crisis. La lectura del 

contexto me decía que el tiempo debió ser de un poco menos de dos años. Un 

año de preparación, dos meses de implementación del sistema y tres o cuatro 

meses de seguimiento y resolución de temores o dudas.  

Es importante tener en cuenta que el programa fue solicitado para acompañar la 

implementación del sistema ERP, mas no de la situación de crisis de la empresa, 

la cual no fue sincerada por el comité de gerentes. El programa de gestión del 

cambio que necesitaba la empresa tenía una dimensión aún mayor y para ello era 

necesario hacer una auditoria de control interno, y posteriormente la evaluación de 

un nuevo programa de gestión del cambio. 
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6.4 Aportes  

La experiencia permitió identificar las competencias sociales y directivas que el 

comunicador organizacional necesita: Liderazgo, comunicación asertiva y 

capacidad de ser catalizador del cambio y la innovación. 

Esta sistematización encontró un campo más de acción en el que una metodología 

de trabajo ha puesto su importancia en la comunicación para lograr su objetivo, 

dándole un papel decisivo. 

La gestión del cambio puede convertirse en un curso dentro de la malla curricular 

de la carrera de Comunicación Organizacional, su aplicabilidad permitiría formar 

estudiantes orientados al sector privado y público.  

La presente sistematización pudo ver sustentar sus actividades en base a 

resultados de medición cuantitativa, es importante destacar que el perfil de 

comunicador requiere incluir esta herramienta para sustentar sus propuestas a 

nivel empresarial. 
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CONCLUSIONES 

1. La presente sistematización permitió aportar una nueva línea de investigación 

denominada: Comunicación para el cambio, un campo en el cual la 

comunicación tiene el papel de dirigir los esfuerzos de la organización hacia la 

comprensión de las necesidades por parte de sus stakeholders. 

2. Con el presente informe se puede definir a la comunicación para el cambio 

como aquel proceso comunicativo organizacional que permite relacionar y 

dirigir las necesidades de la empresa y la racionalidad de sus stakeholders 

para superar los cambios estructurales. 

3. El programa de gestión del cambio aportó una metodología ordenada de 

trabajo y permitió incluir un tratamiento comunicacional, otorgando objetivos de 

corto alcance y enmarcadas en los cuatro ejes de trabajo; esto requirió llevar a 

cabo un modelo comunicacional basado en las distancias entre los públicos y 

la diferenciación de mensajes dentro de un sistema. 

4. La importancia de la comunicación organizacional residió su capacidad de 

generar compromisos a través de la promoción de sus mensajes, alineando al 

personal hacia objetivos la implementación del sistema ERP. 

5. La comunicación asertiva y la participación del comunicador en los comités de 

decisiones fueron factores claves que permitieron al comunicador social 

proponer acciones inmediatas y respaldas por el nivel más alto. 
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6. La presente sistematización coincidió con lo afirmado por los autores Capriotti 

y Villafañe al afirmar que la comunicación organizacional ahora interviene en 

los procesos estructurales de la organización. 

7. La presente sistematización permitió descubrir que aparecen nuevos campos 

para la comunicación organizacional y que un programa de gestión del cambio 

puede crecer al proponer modelos de comunicación más complejos de acuerdo 

a la demanda de la organización y sus dificultades para intervenir. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que el comunicador cuente con el conocimiento adecuado de las 

herramientas y tecnologías que ofrecen las comunicaciones en el mercado 

profesional actual, sin dejar de mantener un alto nivel de gestión del proceso 

comunicativo. 

2. Recomiendo a los futuros profesionales tener las competencias suficientes 

sobre todo en materia de comunicación asertiva para el desempeño de la 

gestión del cambio y de cualquier actividad en el campo organizacional. 

3. El comunicador social organizacional debe asegurar obtener información real y 

oportuna para trazar una línea de base; por su cercanía a la gerencia general o 

presidencia ejecutiva, el comunicador debe recomendar las consecuencias de 

los posibles escenarios. 

4. Si bien muchas veces un departamento de Comunicación no cuenta con un 

presupuesto asignado, es conveniente que el comunicador organizacional esté 

en condiciones de trabajar con un presupuesto propio o compartido para 

entregar resultados cuantificables y cambios medibles. 

5. Es importante planificar un programa de gestión del cambio desde un inicio, 

duración, los miembros del equipo y los resultados que se conseguirían luego 

de ejecutar las acciones; teniendo una participación en los cuatro ejes de la 

gestión del cambio. 
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Anexo 1: Ficha técnica de aplicación de encuesta 

 

Ficha técnica de aplicación 

Nombre de aplicación Encuesta Frente al cambio I y II 

Tipo de aplicación Encuesta semi estructurada 

Objetivo de aplicación 
Identificar al personal que tiene tendencia y/o 

resistencia al cambio. 

Aplicaciones 
 Del 08 al 25 de mayo de 2012  

 Del 15 al 24 de octubre de 2015 

Universo 
Jefes y personal administrativo de las sedes: 

Central, Comercial y Almacén y Equipos. 

Encuestados 73 personas 
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Anexo 2: Encuesta dirigida al público objetivo 

 

 
                  

    ENCUESTA FRENTE AL CAMBIO   
                    

    
Nombres y 
Apellidos     

    Cargo / Dpto.       CC:    
    Sexo   Edad   Fecha       
        
  Cuestionario Siempre 

(Sí) 
En 

ocasiones 
Nunca 
(No) 

  
   Instrucciones: Marque con un aspa (x) la respuesta que mejor considere.   

  1 Prefieres trabajar sólo más que en equipo.         

  2 Sueles pensar dos veces antes de realizar una actividad.         

  3 Consideras que necesitas un cambio en tu espacio de trabajo.         

  4 Sientes que escuchas a los demás.         

  5 Te enojas fácilmente cuando alguien comete un error.         

  6 
Te sientes autosuficiente para resolver problemas que se puedan 
presentar.         

  7 Sueles asumir nuevos retos con facilidad.         
  8 Aceptas nuevas ideas para solucionar o mejorar un procedimiento.         
  9 Te cuesta aceptar ideas diferentes a las tuyas.         

  10 
Piensas muchas veces antes de adquirir algo nuevo para tu uso 
cotidiano.         

  11 Te resulta fácil iniciar conversaciones con nuevas personas.         
  12 Haz dado propuestas de mejora en tu equipo de trabajo.         
  13 Te resulta fácil dirigirte a tu jefe inmediato, ante algún problema.         
                    
  14 Cuando no consigues los resultados que esperas en tu día de trabajo ¿Qué sueles hacer?     
                    
                    
  15 ¿Cuál crees que es el primer paso para solucionar un problema?         
                    
                    
  16 ¿Qué tipo de situaciones te estresan?           
                    
                    
                    
          Gracias por su colaboración.         
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Anexo 3: Plan de gestión del cambio 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

E1 P C Etapa 01: Crear sensación de urgencia

E1 Elaboración de encuesta de resistencia al cambio

E1 Visitas informativas a las áreas administrativas

E1
Lanzamiento de mensaje oficial de inicio de 

proyecto

E1
Elaboración de video de presentación del equipo 

ERP

E2 P C Etapa 02: Formar una poderosa coalición directiva

E2 Lanzamiento del concurso de nombre ERP

E2 Apoyo en la integración del equipo ERP

E2 Capacitación del equipo ERP

E2 Conformación del equipo de Gestión del Cambio  

E3 P C Etapa 03: Crear una visión

E3 Definición de mensajes en la empresa

E3 Definición de estrategia visual 

E3 Diagnóstico de disposición al cambio

E3
Lanzamiento y gestión del Blog Comunidad 

Camesina

E4 P C Etapa 04: Comunicar una visión

E4 Definición de logo del proyecto Innova

E4
Implementación y gestión de nuevos canales de 

difusión

E4
Diseño de piezas de comunicación y pautas 

comunicacionales

E4 Difusión de los héroes del cambio

E5 P C
Etapa 05: Potenciar a otros para poner en práctica 

la visión

E5 Capacitación a key users en habilidades expositivas

E5 Apoyo en elaboración de manuales

E5
Diseño y entrega de merchandising a usuarios 

finales

E5
Diseño y ejecución del programa de capacitación: 

Preparación para el cambio.

E5
Mensajes a la medida para usuarios resistentes al 

cambio

E6 P C
Etapa 06: Planificar la obtención de éxito a corto 

plazo

E6
Visitas de coordinación en los 03 proyectos 

(Cajamarca, Pasco y Ancash)

E6 Visitas en áreas administrativas de Lima

E6
Mensajes a la medida para usuarios resistentes al 

cambio

E7 P C
Etapa 07: Consolidar las mejorías y producir más 

cambios todavía

E7 Apoyo en aniversario de CAMESA

E7 Salida en vivo del sistema ERP

E7 Resultados de la segunda encuesta

E8 P C Etapa 08: Institucionalizar nuevos métodos

E8 Informe de Gestión del Cambio

E8 Plan de seguimiento post-implementación

E8
Plan de comunicación para la etapa post-

implementación

E8
Elaboración de guía de preguntas frecuentes y 

materiales de difusión
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Anexo 4: Canales de comunicación utilizados 

Cuenta de Facebook 

 

Blog Comunidad Camesina 
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Cuenta de ISSUU 

 

 

Correo Electrónico de Camesa22 

 

 

                                                           
22

 La plataforma de correo electrónico se encuentra vigente desde su implementación en el 2012. 
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Revista Comunicame 
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Boletín Informativo 
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Canal de youTube: CamesaTV23 

 

 

                                                           
23

 La plataforma de YouTube se encuentra vigente desde su implementación en el 2012. Los videos fueron 
eliminados y subidos nuevamente en el 2015. 
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Anexo 5: Material fotográfico de actividades 

Lanzamiento del proyecto Innova 

 

 

Equipo de consultores de Actualisap 
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Charlas informativas del programa de gestión del cambio 

 

 

Visitas informativas en diversos Departamentos de la empresa 
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Capacitaciones en Trabajo en Equipo, Comunicación y Liderazgo en Lima 
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Capacitaciones en Trabajo en Equipo en Proyecto Pomacocha 
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Celebración por Fiestas Patrias 

 

 

Capacitación al Equipo Innova en habilidades expositivas 
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Salida en vivo del nuevo sistema ERP y fin del programa de Gestión de Cambio 

 

 

Team Building a cargo del equipo de GDH 
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Team Building a cargo del equipo de GDH 

 

 
Coordinación de cato a cargo del equipo de gestión del cambio 
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Dinámica por Navidad llevado a cabo por Tania Guimac 

 

 

 

Palabras de fin de año y cierre de actividades 
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Anexo 6: Material gráfico publicitario 

Ícono de Blog Comunidad Camesina 

 

Lanzamiento del Blog Comunidad Camesina 
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Flyer de las etapas del proyecto Innova 

 

 

 

Concurso de nombre para el proyecto ERP 
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Cartilla de los pilares y héroes del cambio 

 

 

 

Tríptico del proyecto Innova 
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Banner de aniversario a cargo del equipo de gestión del cambio 
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Flyer de la Copa CAME en el marco del aniversario 

 

Foto de recuerdo de la torta de aniversario 
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Aviso del programa de capacitación para jefes y gerentes 
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Video de introducción al proyecto Innova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video institucional de CAMESA 

 

 


