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ABSTRACT EN ESPAÑOL 

 

En este trabajo final de postgrado de Dirección de Comunicación Institucional, 

se muestra el papel de la comunicación interna como instrumento fundamental 

en la gestión del cambio en proyectos y áreas de tecnología de la información, 

en los que participa Capgemini Consulting Argentina. 

 

Esta investigación se inicia en un contexto sobre las tendencias de las 

tecnologías de la información (TI) en Latinoamérica, que impulsan las 

necesidades de gestión del cambio en las empresas locales y transnacionales 

que están en Argentina y en la región. 

 

Asimismo, expone el perfil de la empresa Capgemini y su área de Consultoría, 

quienes como ejecutores de los planes de comunicación analizados, identifican 

las características, metodologías y acciones aplicadas y destacadas. Además, 

se realizaron los análisis de las encuestas realizadas a consultores de change 

management y la entrevista con la líder de este servicio, quienes han 

participado en estas implementaciones. 

 

Para todos los análisis, tanto de planes destacados de comunicación, como 

para las encuestas y entrevista, se tuvieron en cuenta distintas variables en el 

proceso de comunicación: diagnóstico, planeación, implementación, 

evaluación, beneficios y resultados. 

 

Las conclusiones más destacadas de este trabajo muestran la relevancia de la 

gestión del cambio y las estrategias de comunicación interna en las 

implementaciones de TI y áreas de sistemas. También resalta las acciones 

más eficientes para este tipo de programas de comunicación interna. Además 

evidencia las limitantes que se presentan en las instancias de evaluación del 

ciclo de comunicación: diagnóstico y auditoría, que son necesarias para 

fundamentar las mejoras en estos procesos.  
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I. OBJETIVOS 

 

El componente de comunicación social en las estrategias de change 

management es una de las herramientas indispensable en este tipo de 

programas. Mediante esta ciencia social, se busca reducir la incertidumbre, el 

desconocimiento y la resistencia que puede generar un cambio dentro de una 

institución.  

 

Estas herramientas de comunicación actúan dentro de un proceso de 

transformación ante cambios inminentes, realizados en el exterior (ambiente) o 

en el interior de la organización. El contexto económico y la creciente 

competencia entre las empresas, hacen que sus planes estratégicos busquen 

cambios que les impulse su crecimiento, aumento de la participación en el 

mercado, reducción de costos, optimización de la calidad, o directamente 

mejorar el resultado de su negocio.  

 

Esta inestabilidad genera situaciones indeseadas (falta de adaptación) que 

pueden afectar negativamente la productividad de los empleados, la eficiencia 

de los procesos, los resultados e incluso la vitalidad de la empresa. La 

incertidumbre genera un rechazo natural y es la principal barrera para adoptar 

los proyectos de transformación de empresa. Esta problemática también se 

traslada a ambientes tecnológicos y a las implementaciones de proyectos de 

tecnologías de la información (TI).  

 

La comunicación, mediante un adecuado uso de la información y espacios de 

participación, busca reducir este riesgo, otorgando  a los colaboradores 

herramientas necesarias para afrontar los cambios y que aporten su ímpetu o 

ideas para logar los objetivos trazados. 

 

Analizando este panorama, es interesante resaltar algunos casos exitosos de 

comunicación interna para  change management que demuestren, en la 



práctica, la importancia de estas estrategias en la implementación y cambio de 

tecnología de la información.  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los planes de comunicación más efectivos implementados en los 

programas de change management en ambientes de TI, en los clientes de 

Capgemini Consulting Argentina en los últimos 4 años. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Describir las estrategias más efectivas de acuerdo a los resultados y 

experiencia de los consultores de Capgemini. 

2.2. Reconocer los principales problemas que atacan las estrategias de 

comunicación identificadas. 

2.3. Evidenciar las tendencias en tecnología que genera demanda de 

gestión del cambio y exponer las principales características de 

Capgemini Consulting y su servicio de gestión del cambio 

2.4. Relevar la metodología general de consultoría en change 

management de Capgemini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Para el Estado Actual del Conocimiento de este trabajo, es importante explorar 

los estudios en comunicación institucional, focalizado en su componente 

interno y además, sobre la acción del change management (gestión del 

cambio) en las organizaciones.  

 

La comunicación es clave en el cambio de actitudes de los colaboradores que 

en suma conforman la cultura de una empresa. “Tres son las funciones, de 

carácter general, que satisface la cultura en una organización: a) Adaptación b) 

Cohesión. c) Implicación” (Villafañe, 2002: 145).  

 

Villafañe también resalta que la adaptación favorece el consenso hacía una 

visión y misión común y la forma de llegar a ellos. La cohesión es el sentido de 

pertenencia al grupo y el funcionamiento de los equipos. Y la implicación 

representa la coherencia y compatibilidad entre los valores de la empresa y el 

individuo y que se materializa en “un fuerte deseo de participar” en la vida de la 

organización.  

 

 “El perfil del asalariado ha cambiado: las tareas actuales exigen 

implicación, la iniciativa y la adhesión del asalariado. La 

competitividad y la productividad de la empresa obligan a pasar de 

la gestión de los productos a la gestión de las personas (…)” (Weil, 

1992: 45).  

 

Para gestionar el cambio, es necesario involucrarse dentro de la cultura y un 

vehículo poderoso es la comunicación.  

 

Pascale Weil también afirma que: 

 

 “la comunicación acompaña esta nueva concepción de la empresa 

donde el hombre es el capital más precioso; la comunicación es el 

testigo y el agente de un nuevo contrato social. Las empresas que 

se preocupan por las personas buscan en efecto gestionar los 



signos que la hacen comunidad y formular la gran historia de su 

aventura” (Weil, 1992: 45). 

 

Bartoli resalta que las necesidades de las empresas que están buscando el 

cambio y adaptarse rápidamente, requieren incentivar una cultura moldeable. 

“Una empresa que quiere desarrollar la flexibilidad interna para mejorar su 

capacidad de adaptación a la evolución de los mercados y a la necesidad de 

perfeccionamiento elegirá una organización ‘abierta’, es decir, 

‘desburocratización’ y comunicante” (Bartoli, 1992: 118). 

 

Este atributo de la “organización comunicante” facilita la apertura al cambio y 

abre una puerta para la aceptación e implicación que es necesaria para los 

colaboradores, para que sean parte de la transformación y asuman una postura 

clara hacia la nueva visión y sean seguidores o agentes de cambio en este 

proceso. Para este trabajo, la evidencia de esta acción comunicante son los 

planes de comunicación y los soportes y registros de la implementación.  

 

Para Joan Costa, la comunicación está relacionada directamente con la acción. 

Cada ejecutoria de la empresa comunica, tiene sentido y significado que es 

percibido por sus públicos y que interactúa con el discurso de la empresa.  

 

En este contexto, Costa también resalta la credibilidad y la convicción que se 

puede generar en esos públicos y que tiene tres capas básicas: 1) Lo que dice 

la empresa de sí misma. 2) Lo que dicen los otros de la empresa y 3) lo que yo 

experimento en la realidad. Esto nos daría una pista de los elementos que 

debería tener una estrategia de comunicación exitosa y que toque la convicción 

y sea un detonante para la implicación de los colaboradores y sus valores 

(Costa, 2003).  

 

Sin duda, la acción comunicante es un sistema fundamental dentro de la 

cultura organizacional y su estructura de valores. Este sistema se puede 

gestionar para ayudar a movilizar la misma cultura corporativa hacia el punto 

donde la organización necesita, posiblemente hacia una orientación al cambio y 

no al status quo y las actuaciones tradicionales.  



La cultura es el resultado de las interacciones que se producen en una 

corporación, su historia, sus valores, creencias e imaginarios que se van 

formando sobre la empresa, sus áreas, las personas y la forma como se hacen 

las tareas. Estos ingredientes crean sistemas implícitos de recompensas y 

castigos, lenguaje, comunicación y tipos de relación que se van transmitiendo 

entre los empleados, antiguos o nuevos. Dentro de la cultura corporativa 

también se pueden reconocer subculturas que identifican diferentes grupos 

sociales.  

 

El apoyo y patrocinio del directorio de la empresa a proyectos que buscan 

intervenir la cultura es básica y necesaria para iniciar el cambio de actitud que 

requiere la transformación organizacional:  

 

“La dirección debe establecer los mecanismos necesarios de 

actuación sobre la Cultura Corporativa, para intentar que dicha 

cultura, (es decir, los valores, creencias y pautas de 

comportamientos de los miembros de la organización) sean 

acordes con los planteamientos establecidos en la Filosofía 

Corporativa, para lograr que la compañía tenga una actuación 

coherente con sus postulados globales, y que el comportamiento 

de sus miembros sea el adecuado para facilitar el logro de los 

objetivos de la organización” (Capriotti, 2008 : 151). 

 

La comunicación para el change management 

 

Registrar cuáles son las estrategias de comunicación que se aplican en change 

management de proyectos de TI y cuáles de esas acciones son más eficientes 

en ambientes tecnológicos es una oportunidad para conocer las mejores 

prácticas en una herramienta importante en el contexto global que estamos 

viviendo.  

 

Para Villafañe, la necesidad de cambios en las empresas y la demanda de 

comunicación para tal objetivo, viene destacándose en el campo corporativo:  

 



“La dinámica más repetida en las empresas en los últimos años es 

la del cambio. La incorporación de nuevas tecnologías, la 

internacionalización de las empresas, las fusiones, las absorciones, 

las crisis, etc., son algunas de las causas más comunes que lo 

provocan con unas u otras manifestaciones, pero en todas ellas 

puede afirmarse sin riesgo que el vehículo del cambio es siempre 

la comunicación y, específicamente, la interna” (Villafañe, 2002 : 

241).   

 

Un elemento clave en los procesos de gestión del cambio, es la construcción 

de imagen en los públicos de interés. “La imagen empresarial, además de ser 

un fenómeno global, multifacético e indivisible, es un hecho dinámico. Que 

además evoluciona en un medio en transformación. Y como tal, es 

extremadamente cambiante y complejo en su estructura y en su 

fenomenología” (Costa, 2003: 41). Esta gestión de imagen pública interna que 

requiere la transformación o el cambio impulsado, debe estar apoyado en una 

realidad que refuerce su necesidad (infundir el sentido de premura) y un 

discurso y una comunicación que sirvan como vehículo de la confianza y 

convicción necesaria en cada uno de los empleados de la organización, sean 

estos opositores, seguidores, neutrales o agentes de cambio (Kotter, 2000). 

 

Los seguidores son las personas que están de acuerdo con el nuevo proyecto y 

lo van a cumplir como una de sus tareas. Los opositores no están de acuerdo y 

no harán nada adicional para efectuarlo y si es posible, podrán tomar acciones 

para impedir el cambio. A los neutrales no les interesa mucho el tema y están 

susceptibles de pasar a ser seguidores u opositores. Además, están los 

considerados agentes de cambios, que no sólo están de acuerdo con la 

transformación planteada, sino que creen en ella, hace parte de su convicción y 

están dispuestos a promover estas nuevas ideas.   

Sumado a esto, la comunicación se sustenta en un liderazgo organizacional 

que es capaz de impulsar la transformación que se requiere para llegar a ser 

más competitivos.  

 



El liderazgo como acción puede transmitir directamente los valores y aptitudes 

necesarias para lograr los cambios fundamentales, pero también, son fuente 

para la construcción de los discursos, de los mensajes que van a llegar a los 

colaboradores y que ayudarán a construir, de a poco, la contundencia 

suficiente para derribar las resistencias que se presentan: 

 

 “Las organizaciones son permeables al cambio, porque sus líderes 

diagnostican el entorno y tienen la voluntad de hacer las 

transformaciones necesarias para adaptarse, líderes que tienen en 

común conceder una decidida importancia a los intangibles y 

considerar que existe una relación directa entre empresa, cultura y 

valores. (…) hay cada vez más organizaciones que han 

comprendido que están llamadas a desarrollar cambios culturales 

profundos acordes a un nuevo contexto global, organizaciones 

literalmente decididas a que el modelo cultural-mecanicista salga 

por la ventana para no volver jamás” (Kotter, 2000: 37). 

 

Cada vez más, las culturas de las compañías se ven inmersas en cambios 

tecnológicos y deben estar abiertas a esta posibilidad. “Los elementos 

fundamentales (a raíz de las nuevas tecnologías) que caracterizan a la 

organización tradicional cambiarán radicalmente, tales como, empleado-

empleado, rol-empleado-proveedor-cliente, producción-servicio, mercadeo-

ventas, espacio-trabajo-tiempo, jerarquía-organigrama, organización-

departamento” (López y Guzmán, 2007: 177).  

 

Esto es claro y se puede vislumbrar la necesidad de gestionar esos cambios 

radicales que están experimentando las organizaciones en las últimas décadas 

y que se está incrementando en aspectos como los cambios de mercados y por 

supuesto, el avance tecnológico, que redunda en nuevos sistemas 

informáticos.  

 

La comunicación se hace muy importante ante los cambios organizacionales, 

ya que interactúa fuertemente con la cultura corporativa, centro y escenario 

donde se viven estas transformaciones. “La comunicación implica un proceso 



de comprensión por parte del receptor, una respuesta que puede ser un cambio 

de actitud o un modo de pensar” (Brandolini, 2009: 10). Y es precisamente en 

las actitudes donde se materializa la resistencia al cambio al que se ven 

enfrentadas las empresas y que afectan el clima laboral y la productividad de la 

compañía.  

 

Este comportamiento de temor a los cambios es natural y  puede producirse 

por la incertidumbre que generan los movimientos impulsados por nuevos 

proyectos y que crean una sensación de inestabilidad. La pérdida del estatus, 

de cierta comodidad, del control parcial o total de las funciones actuales e 

incluso la pérdida del empleo se suma a ese malestar organizacional.  

 

Sin embargo, como destacó Abraham Maslow en sus teorías sobre la 

motivación y las necesidades, las personas alcanzan niveles altos de su 

potencial cuando desarrollan prácticas retadoras, que estimulan su 

autorrealización y se identifican gratificaciones emocionales.  

 

Es el caso de organizaciones que acompañan sus procesos de gestión del 

cambio con políticas centradas en lo humano: 

 

 “Un aspecto esencial de la experiencia límite es la integración 

dentro de la persona y, por tanto, entre la persona y el mundo. En 

ese estado de ser, la persona se unifica; de momento, las 

divisiones, polaridades y disociaciones dentro de él tienden a 

resolverse… En ese estado, la persona se abre mucho más a la 

experiencia y se hace mucho más espontánea, poniéndose a pleno 

rendimiento, característica esencial de la creatividad en la persona 

autorrealizada (…)” (Maslow, 1991: 253).   

 

Los programas de change management normalmente se implementan con 

mayor fuerza en la etapa de adopción de los proyectos de TI y utilizan la 

comunicación como medio para motivar a las personas, generando un 

ambiente más abierto de diálogo, confianza y una reducción significativa de la 

incertidumbre.  



 

De acuerdo a un estudio de 2012 de Capgemini, los altos ejecutivos de varias 

empresas globales reconocieron la importancia de la gestión del cambio y 

algunas de sus variables. De esas variables, las relacionadas directa o 

indirectamente con comunicación alcanzaron un 54% de relevancia en las 

respuestas (Ver gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1 . ¿Por qué es importante la gestión del cambio?  

Estudio 2010 Capgemini global a ejecutivos de empresas en diferentes regiones del mundo. 

(Brochure corporativo Capgemini Consulting, 2014). 

: Variables relacionadas con comunicación (54%). 

 

En estos procesos y pensando desde la comunicación hay que tener en cuenta 

que:   

“(…) transmitir confianza en todos los asuntos relacionados con el 

cambio, que por otra parte son casi todos, y muy especialmente en 

las comunicaciones internas. La confianza sólo puede ofrecerse 

desde dentro de la compañía, por lo que esta ha de ser la principal 

tarea de los directivos en las primeras etapas de cambio” (Villafañe, 

2002: 175).  

 

 

 

 

 

 



III. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se exponen las teorías que transitan los temas de planeación de 

la comunicación, comunicación interna y gestión del cambio (change 

management).  

 

1. GESTIÓN DEL CAMBIO, METODOLOGÍAS PARA REDUCIR LA  

RESISTENCIA 

 

La importancia del cambio continuo e implícitamente del change management y 

la comunicación interna, la podemos encontrar, según Beckhard, en: 

 

 “el mundo donde existen y seguirán operando las organizaciones 

durante el resto de este sigo está en cambio continuo: cambian las 

relaciones entre naciones, instituciones, socios empresariales y 

organizaciones; cambia la estructuración de ‘los que tienen’ y ‘los que 

no tienen’; cambian los valores y normas predominantes que gobiernan 

a la sociedad y a las instituciones; cambian el carácter y la cultura de 

las organizaciones empresariales o de aquellas que producen riqueza; 

cambia la forma de realizar el trabajo; cambian las prioridades en torno 

a la manera de pasar el tiempo y vivir la vida” (Beckhard, Reuben, 

1988: 1).  

 

Actualmente, incluso en Latinoamérica, los niveles de competitividad en ciertos 

sectores se tornan altos con la llegada de competidores de clase mundial y las 

eficiencias y el crecimiento continuo son estratégicos para las empresas: 

 

“Las compañías con éxito responden continuamente a las 

necesidades cambiantes de los clientes y del entorno competitivo. Sin 

embargo, las prácticas pasadas de moda, las barreras internas, los 

impedimentos culturales, la visión funcional versus la orientación al 

cliente en el análisis de los problemas y la herencia de sistemas 

tecnológicos viejos, frenan en gran parte el cambio que implantan las 

compañías” (Price Waterhouse, 1995: 3) 



 

Estas problemáticas empresariales, son el punto de partida de los proyectos e 

iniciativas dentro de las empresas. Los detonadores más comunes para las 

necesidades de gestión de cambio son la concepción, ordenación y 

transformación y que se clasifican principalmente en cuatro grupos 

(Sommerlatte, T. 1986): 

 

a. Cambio del ambiente del mercado 

b. Cambios tecnológicos 

c. Cambios en los requerimientos competitivos 

d. Cambios internos de la empresa 

 

A esta clasificación de cuatro puntos, podemos repasar las ocho etapas 

planteadas por Kotter en la gestión de cambios y que son una de las guías 

mundiales del change management. Estos ocho puntos incluyen (Kotter, 2000):  

 

a. Infundir el sentido de premura 

b. Crear la coalición conductora 

c. Desarrollar una visión y una estrategia 

d. Comunicar la visión de cambio 

e. Facultar a los empleados el poder para emprender acciones de amplio 

alcance 

f. Generar logros a corto plazo 

g. Consolidar las ganancias 

h. Generar más cambios y arraigar los nuevos enfoques en la cultura  

 

Dentro de las etapas de Kottler, la comunicación tiene un apartado especial 

cuando habla de comunicar la visión a todos los empleados, pero también 

cumple papeles importantes en la concientización del sentido de premura, la 

comunicación de la coalición conductora, la comunicación de logros a corto 

plazo y el arraigo de los nuevos enfoques. 

 

Price Waterhouse, en su publicación El Cambio Optimo, también destaca 15 

principios para realizar un cambio exitoso. Estos pasos consisten en afrontar la 



realidad, actuar sólo en contextos estratégicos, dar órdenes vigorosas, 

establecer con inteligencia el ámbito del cambio, redactar un informe 

convincente que abogue por el cambio, hacer que el cliente sea el motor del 

cambio, conocer a las personas clave, comunicar continuamente, reelaborar las 

medidas de actuación, utilizar todas las palancas del cambio (mercado, 

clientes, productos, estructura organizacional, sistemas de recursos humanos y 

recompensas, procesos y tecnologías), pensar con audacia, diversificar 

modelos, esquemas mentales y perspectivas, formar capacidades, planificar e 

integrar las iniciativas (Price Waterhouse, 1995). Nuevamente en todos estos 

principios se recalcan acciones de comunicación y capacitación.  

 

Este trabajo, se centra en los programas de gestión del cambio y planes de 

comunicación,  que detonan en las transformaciones o ambientes  

tecnológicos, aunque hay que reconocer que el resto de impulsores también 

demandan requerimientos de tecnologías de la información que nacen de 

necesidades competitivas, de mercado o internos. “Una tercera fuerza 

importante que afecta a las compañías es la tecnología nueva, en particular la 

tecnología de la información y las oportunidades que esta ofrece de obtener 

una ventaja competitiva y reexaminar la naturaleza de las empresas.” 

(Beckhard, Reuben, 1988: 1). 

 

Para analizar las necesidades que demandan las transformaciones en las 

industrias de hoy día, es necesario la intervención de la cultura de las 

empresas. El modo de ver su negocio y la forma de hacer las cosas, 

determinan cómo asumen los cambios y sus comportamientos frente a estos. 

Es por ello, que las ciencias humanas como los recursos humanos y la 

comunicación, son un factor importante para llevar a cabo exitosamente las 

implementaciones de nuevos sistemas informáticos.   

 

“Las culturas pueden facilitar la adopción si se les conceden algún 

valor al buen desempeño para los grupos que componen la 

organización, si realmente apoyan el liderazgo y la administración 

competentes, si estimulan el trabajo en equipo entre los altos 



directivos, y si exigen un mínimo de niveles, burocracia e 

interdependencias” (Kotter, 2000: 189).  

 

Y como dice Kotter, gran parte de los esfuerzos se deben encaminar hacía una 

cultura adaptable, donde se pueda elevar el nivel de premura, integrar esa 

coalición conductora, con una visión y una estrategia, comunicando la visión 

del cambio, empoderando a los colaboradores, alcanzando y mostrando logros 

y ganancias y sembrando esa nueva forma de ser corporativa. Para ello, una 

de las herramientas de change management es la comunicación y puede 

contrarrestar la lentitud para implementar los nuevos modelos y hacer presión 

desde lo social para impulsar la transformación cultural (Kotter, 2000).  

 

Así mismo, este autor afirma que la organización de este siglo debe ajustar su 

cultura hacía cinco características básicas que le permitan la flexibilidad 

necesaria para afrontar los crecientes retos empresariales: “Orientada hacia el 

exterior,  facultada a los empleados, expedita para la toma de decisiones, 

abierta y franca y más tolerante respecto de los riesgos” (Kotter, 2000: 191). 

 

2. LA ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La materialización de la comunicación se condensa en el diagnóstico, la 

identificación de públicos, la planeación, la ejecución y la evaluación de la 

estrategia de la comunicación, que está directamente relacionado con la 

identidad corporativa que se ve influenciada, en su esencia, por la 

transformación de la compañía:  

 

“La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye un 

discurso – el << discurso de la identidad >>- que se desarrolla en el 

seno de la institución de un modo análogo al de la identidad personal 

en el individuo” (Chávez, 2001: 30).  

 

Si bien, estrategia y plan de comunicación no es lo mismo, hay una relación 

muy estrecha entre las dos. La estrategia es la propuesta y solución que busca 



una mejora en la comunicación de la empresa y el plan es el documento donde 

se encuentran metodológicamente ordenadas las acciones, recursos, controles, 

ejecutores y tiempos que llevarán a cabo la estrategia (Aguilera, 2007). 

 

Una metodología adecuada de gestión de la comunicación inicia con un 

diagnóstico de situación, que plantea un panorama, una foto instantánea de la 

realidad comunicacional por la que está pasando la compañía. La auditoría, 

para este fin, es un medio necesario para conocer esa acontecer.  

 

“Un diagnóstico consiste en diferenciar los elementos que componen una 

problemática de comunicación institucional, desagregarlos y analizarlos en 

contextos” (Etkin, 2009: 64). En este sentido, en un trabajo de este tipo, es 

necesario reconocer los elementos o variables que se estudiaron al momento 

de formular una investigación en la empresa, sujeto de estudio.  

 

Los diagnósticos de comunicación identifican las oportunidades y fortalezas en 

el proceso de change management. Luego de esta etapa se desprende la 

actividad comunicativa: “(…) cada acción de comunicación con su 

correspondiente estrategia de mensajes y medios, estará dirigida a públicos 

diferentes. Se deberán especificar a qué públicos se quiere involucrar (…)” 

(Amado, 2009: 95). Emisor, públicos, discurso, medios y espacios de 

comunicación interactúan con cronogramas y objetivos a cumplir.  

 

Durante el proceso estratégico de la comunicación, es necesario no obviar un 

análisis sobre los públicos. Estos públicos no se deben tomar como los 

“receptores”, que se encuentran en las teorías clásicas de comunicación como 

la de la aguja hipodérmica (Lasswell), donde estos individuos o masas recibían 

una información y esta acción generaba una reacción específica 

(manipulación). Por el contrario, los públicos se deben tomar como actores 

clave, influenciadores y determinantes en el proceso comunicativo y en el éxito 

de los proyectos y objetivos organizacionales.  

 

Costa nos muestra algunas de las posibilidades de segmentar estos públicos 

cuando dice que: 



 

“Se trata de, partiendo precisamente de las peculiaridades que caracterizan por 

igual a ciertos individuos, a ciertos microgrupos y grupos, construir ‘tipos’ 

(tipologías) perfectamente diferenciados unos de los otros. Por supuesto que 

ésta reordenación estratégica del campo social da como resultado una 

apreciable variedad tipológica. En ella se constatan variaciones de tamaño y 

variaciones cualitativas, como los grupos de influyentes, los grupos 

innovadores, los críticos, los implicados, etc., etc. (Costa, 2003: 417).  

 

Igualmente y de acuerdo a Villafañe la “dimensión estratégica” (Villafañe, 2002) 

que posea un público por su función se puede clasificar en: 

 

• Estratégico: un público fundamental para el desarrollo de los objetivos 

de la empresa. En este caso, los empleados estarían en este grupo y 

este grupo estratégico podría segmentarse a un más, de acuerdo a la 

función específica y rol dentro de la organización.  

 

• Táctico: es un público de poca relevancia, que no es vital para llegar a la 

meta deseada.  

 

• Coyuntural: tiene una importancia real y fuerte, por un determinado 

tiempo. En este caso, de implementaciones de tecnología, puede haber 

grupos de personas que sólo están presentes en la implementación, 

pero no en la adopción.  

 

El plan de comunicación es un documento clave que contiene la carta de ruta 

para implementar la estrategia. Como evidencia, es la materialización de la 

estrategia y el registro de las tácticas y acciones implementadas para cumplir 

los objetivos.  

 

Para Justo Villafañe, el plan “debe comenzar por hacer explícitos los objetivos 

de desarrollo y, en consecuencia, la estrategia de imagen debe estar 

completamente adaptada a la empresarial” (Villafañe, 2002: 198). Este autor 



también incluye en esta herramienta el presupuesto, método de difusión, 

tiempos y mecanismos de control, entre otros.  

 

Para este trabajo, será clave contar con los documentos donde se describe la 

implementación de la estrategia, donde muestre el éxito que se presentó y que 

sea de interés y referencia como caso de un plan.  

 

Seguramente, el paso más complicado de una estrategia, es su 

implementación: es poder llevar a la práctica toda la concepción estratégica y 

táctica, previendo la flexibilidad que pueda exigir la puesta en marcha y la 

adaptación que se requiere.  

 

“El éxito del plan de comunicación y del conjunto de estrategias, 

dependerá por tanto del buen desarrollo de la logística del mismo y 

de su cronograma de trabajo, pues el plan de comunicaciones se 

hace tangible y palpable en el momento en que empieza a 

funcionar. El plan termina constituyéndose en el plan del plan, en el 

medio del medio, para que todas las audiencias involucradas, 

interioricen lo que se quiere expresar” (Gálvez, 2007: 93).  

 

La acción comunicativa, donde se ponen a prueba el discurso, los mensajes, 

los medios, los voceros, los públicos y las reacciones; es en el escenario real. 

Ahí es donde se estimula la respuesta deseada dentro de la empresa, sus 

colaboradores y la cultura.   

 

Las evidencias de la ejecución son importantes para comprender la 

operatividad de la estrategia y su cumplimiento es uno de sus soportes 

materiales.  

 

Medir los resultados es una práctica muy recomendable en comunicación para 

cerrar y dar pie a nuevos ciclos de la estrategia. En el caso particular de 

conceptos intangibles relacionados con percepciones, comunicación, cultura; 

hay diversas formas de conocer los resultados.  

 



Para Adriana Amado Suárez, este tipo de investigación es una herramienta 

para examinar, estudiar y mejorar la estructura y los elementos básicos de 

comunicación de una empresa. También explica que dado su carácter 

sistemático, permite la aplicación de una gran variedad de técnicas para 

recabar la información necesaria para un diagnóstico que tienen pertinencia 

académica y de consultoría (Amado, 2009).   

 

Para este análisis, tendrá valides la documentación disponible sobre resultados 

concretos de las acciones de comunicación y mediciones específicas 

(auditorías) de la estrategia.  

 

3. COMUNICACIÓN INTERNA, FACTOR CLAVE EN LA GESTIÓN  DEL 

CAMBIO 

 

Las necesidades que demandan acciones de comunicación en programas de 

gestión del cambo es muy concreto y no tan amplio como una estrategia de 

comunicación corporativa para una empresa. El punto de partida lo traza el 

proyecto que va a impulsar el cambio y que será el que marcará la agenda de 

comunicación interna y el plan de change management.  

 

Es por ello que se puede afirmar que la comunicación interna “(...) asume uno 

de los roles más importantes dentro de la gestión empresarial y es el de 

generar confianza entre todos los empleados hacia el proyecto de trabajo que 

se realiza dentro de la organización y reproducir su cultura” (Brandolini, 

González, Hopkins, 2009: 19).  

 

Así mismo, esta herramienta que es una técnica “puede ser también un medio 

para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción 

y en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación dirigida 

especialmente al público interno de una empresa (...) y que surge a partir de 

generar un entorno productivo, armonioso y participativo” (Brandolini, 

González, Hopkins, 2009: 25). 

 



De la misma forma, si vemos esta área del conocimiento corporativo 

(comunicación interna) como un proceso cultural, podemos reconocer que las 

personas son individuos que necesitan reducir y mantener baja la incertidumbre 

en cualquier ámbito, más en el laboral. Una cultura del diálogo, de la confianza 

y la comunicación abierta ayuda a reducir esas incertidumbres a través de 

procesos de intervención cultural: como planes de comunicación interna, 

capacitación y recursos humanos (Brandolini, González, Hopkins, 2009: 14). 

 

Dentro de la estructura organizacional, “La comunicación interna está dispuesta 

de tres formas: descendente, ascendente y horizontal. Cada una de ellas 

obedece a una razón de ser; la comunicación de las disposiciones de la 

gerencia, la participación en las decisiones y el flujo de información entre las 

unidades de la organización respectivamente” (López, 2007: 50). 

 

El concepto que se encuentra en el libro Auditoría de Comunicación, habla que 

“la comunicación interna tiene una función estratégica dentro de una institución 

por lo cual debe gestionarse de la misma manera que las demás políticas 

empresariales. Una característica distintiva de esta comunicación es que quien 

informa también hace parte del público” (Etkin,  2009: 71).  

 

Si bien es cierto que muchos autores dan un poder informativo y de 

conocimiento a la comunicación interna, hay variantes sobre este concepto que 

se pueden ampliar:  

 

“La comunicación interna está formada por toda la comunicación con 

las personas que integran la organización, por medio 

fundamentalmente de programas de comunicación y difusión de 

información interna. El Objetivo fundamental de este tipo de 

comunicación es lograr la aceptación e integración de los empleados a 

los fines globales de la organización. En ella se incluirían actividades 

tales como: revista de la empresa, comunicación personalizada, buzón 

de sugerencias, tablón de anuncios, círculos de iniciativa, intranets, 

etc.” (Capriotti, 2008: 84).  

 



Dentro de las organizaciones, cada caso es único y cada proyecto tiene unas 

particularidades. Pero sin duda, es posible encontrar problemáticas comunes 

dentro de ellos:  

 

“Pocas veces existe en su interior (de las empresas) una cultura 

fuerte y cohesionada; que no siempre se estimulan las interacciones 

entre los departamentos, las personas y las decisiones; que la 

información interna, generalmente no circula, o circula mal; que no 

hay integración de las comunicaciones, o que incluso están en 

conflicto; que no hay cultura de comunicación; y que todo aquello 

daña a corto plazo la eficacia” (Costa, 1999: 62).  

 

Por su campo de acción, se podría ubicar esta disciplina empresarial y social 

(comunicación interna) dentro de la comunicación corporativa (relaciones 

públicas), por el uso de información y sus relaciones; y en los recursos 

humanos, por su intervención en las personas (Carretón, 2009: 10). En el tipo 

de proyectos que estudia de este trabajo, la consultoría sobre comunicación 

interna de change management se hace directamente en las áreas donde se 

impulsa internamente la iniciativa tecnológica y se hace equipo con áreas de 

comunicación y recursos humanos de los clientes.  

 

De acuerdo a esto, la aproximación sobre el foco de la solución es fundamental 

y determina el área donde se liderará tanto la implementación del cambio, 

como el plan de gestión del cambio:  

 

“Una ‘dimensión proxémica individual’, en el sentido original del 

término (es decir, a la escala del individuo), según el cual aquello 

que tenemos más cerca y con lo que estamos más frecuentemente 

en contacto en la esfera personal de la vida de cada día, las 

situaciones, los productos y los servicios que consumimos y 

utilizamos a diario, nos implica mucho más que aquellos que es 

para nosotros nebulosos, distante, que ocurre lejos y raramente” 

(Costa, 2003: 18).  

 



Los actores internos, que se ven afectados en su cultura corporativa 

(comportamientos, formas de hacer las cosas, ritos, etc.), son fundamentales 

en la implementación de un cambio y la gestión del mismo. Cada personas 

puede tomar su propio camino: ser seguidores, opositores, neutrales o, incluso, 

agentes de cambio. Mediante la acción comunicativa y formativa interna se 

busca guiar ese camino. El objetivo siempre es sumar personas a los grupos 

de seguidores y agentes de cambio y en esto, la comunicación tiene un papel 

protagónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología escogida para la realización de este trabajo es cualitativa, ya 

que esta investigación requirió el relevamiento de información documentada en 

la gestión de Capgemini Consulting con sus clientes. El estudio se basó 

además, en el análisis de fuentes primarias. Para ello se utilizaron las 

siguientes herramientas de investigación:  

 

• Revisión de documentación: se relevaron los planes de comunicación de 

los proyectos de change management. 

• Encuestas: a consultores de la práctica de Change Management de 

Capgemini. 

• Entrevista: al líder de la práctica de Gestión del Cambio de Capgemini.  

 

Esta investigación fue exploratoria, ya que no tuvo como fin un estudio 

estadístico y no buscó la generalización.  

 

Nuestra unidad de estudio fue un grupo delimitado de sujetos que participaron 

en los programas de change management de Capgemini Consulting 

(posteriores a 2010), donde se  destacó un plan o unas acciones de 

comunicación. Para ello, también se documentó información bibliográfica sobre 

comunicación interna, gestión del cambio y planeación de la comunicación, 

además del contexto de la compañía consultora. Este desarrollo metodológico 

buscó dejar un precedente documentado de estrategias destacadas de 

comunicación interna de change management en ambientes de TI. Esto quiere 

decir que la muestra fue no probabilística, ya que fue intencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DESARROLLO 

 

1. LA EMPRESA: CAPGEMINI CONSULTING 

 

Esta compañía es una firma de origen francés con más de 45 años en el 

mercado y ofrece servicios integrados con tecnología de la información. Esta 

firma se describe en su página web como “uno de los principales proveedores 

mundiales de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing. Presente en 

40 países con más de 120.000 empleados, el Grupo Capgemini ayuda a sus 

clientes en su transformación con el fin de mejorar su desempeño y 

posicionamiento competitivo” (Grupo Capgemini y Cifras Clave, 2014). 

 

Capgemini llegó a Argentina en 2007 con el objetivo de diversificar sus centros 

de operación y brindar más alternativas de huso horario e idioma a sus clientes. 

En la actualidad cuenta con cerca de 1000 colaboradores ubicados en Buenos 

Aires, que brindan servicios a varios proyectos en Iberoamérica. 

 

 Los principales servicios que ofrece en 2014 son (Capgemini Ética y Valores, 

2014): 

 

• Proyectos y mantenimiento de ERP (SAP, Oracle, BI). 

• Práctica vertical de Servicios Financieros. 

• Práctica de Mobile. 

• Servicios de Testing. 

• Mantenimiento de aplicaciones. 

• Desarrollo de Software a medida. 

• Servicios de Consultoría (Finance Transformation, TI Consulting, Supply 

Chain Management y Change Management). 

 

a. VISIÓN 

 

El valor de negocio de la tecnología viene desde, y a través, de las personas. 

Capgemini entiende que el valor del negocio no se puede lograr solamente a 

través de la tecnología. Se inicia con las personas: los expertos trabajan en 



conjunto para llegar al corazón de sus objetivos de negocio individuales y 

desarrollar las soluciones más adecuadas para satisfacer estos requisitos. 

Creemos que este enfoque tecnológico centrado en las personas es lo que 

marca la diferencia. 

 

b. MISIÓN 

 

Crear y entregar soluciones de negocios y tecnología que se ajusten a sus 

necesidades e impulsen sus resultados. 

 

Capgemini le permite transformar su organización y mejorar el rendimiento. 

Nuestro objetivo es proporcionar capacidad para responder de forma más 

rápida e intuitiva a la cambiante dinámica del mercado. Al reforzar su 

capacidad de aprovechar la tecnología adecuada, le ayudamos a ser más 

ágiles y competitivos. 

  

La colaboración es fundamental en nuestra forma de hacer negocios. Nuestros 

expertos aúnan fuerzas para formar un equipo cohesionado. Más que una 

promesa, nuestra capacidad de colaborar se ha convertido en una expectativa 

clave del cliente. Llamamos a este enfoque, el Collaborative Business 

Experience®. Se nota en cada una de nuestras interacciones y es nuestra 

manera de forjar relaciones más cercanas y más eficaces. 

 

c. VALORES 

 

Uno de los pilares de nuestra cultura son estos siente valores, que han estado 

en el corazón de Capgemini desde nuestra formación. Estos valores influyen en 

nuestra forma de tratar las necesidades del cliente, respetando los 

requerimientos regulatorios de cada país en el que operamos, y promoviendo 

prácticas éticas tanto dentro de Capgemini y como en nuestras alianzas. Los 

valores son: 

 

• Confianza ( Trust): implica la disposición de capacitar a los empleados, y 

permitir a los directivos apreciar los efectos de sus iniciativas y decisiones. La 



confianza también implica tener una mente abierta y una verdadera 

transparencia en el flujo de la información, y se encuentra en el corazón de 

nuestra Collaborative Business Experience®. 

 

• Honestidad ( Honesty): en particular, la negativa de prácticas desleales 

dirigidas a obtener un determinado contrato o ventaja. En consonancia con este 

principio, Capgemini ha establecido reglas con respecto a las comisiones y 

regalos de todo tipo. 

 

• Audacia ( Boldness): en el sentido de la capacidad empresarial y para 

esquivar los riesgos por medio de la prudencia y lucidez, sin la cual un directivo 

atrevido puede llegar a ser temerario. 

 

• Libertad ( Freedom): incluye la creatividad, la innovación, la independencia de 

la mente y el respeto a los demás en sus diversas culturas, hábitos y 

costumbres, todo lo cual es crucial para una empresa con presencia en 40 

países y que cuenta con más de 100 nacionalidades entre sus empleados. 

 

• Modestia ( Modesty): en las relaciones con los demás y en nuestro enfoque de 

problemas. 

 

• Espíritu de equipo ( Team Spirit): con los clientes, empleados y socios, la 

posibilidad de compartir en tiempos buenos y malos. 

 

• Diversión ( Fun): sin la que cualquier visión corporativa es extremadamente 

difícil, si no imposible de implementar. 

 

d. METODOLOGÍA DE CONSULTORÍA 

 

La metodología para los servicios de change management (Servicios de 

consultoría) de esta consultora se basa en siete factores de éxito donde su pilar 

principal es la transformación de las personas (ver gráfico 4) y los caminos que 

rodean ese pilar son el cambio de visión y estrategia sobre las personas, el 

liderazgo y compromiso, la implicación de los grupos de interés, la alineación 



organizacional, el desarrollo de competencias, de la cultura y la sostenibilidad 

en el cambio. Así mismo, utiliza 4 herramientas fundamentales para lograr ese 

objetivo (ver gráfico 5), donde se encuentra la comunicación y la gestión de los 

stakeholders.  

 

 

Gráfico 2 . Siete Factores Claves de Éxito. Metodología Gestión del Cambio Capgemini. 

(Brochure corporativo Capgemini Consulting, 2014).  

  

Para Capgemini Consulting Argentina, la comunicación de change 

management “busca involucrar, en forma positiva, a todos los colaboradores 

alcanzados por el proyecto, logrando su compromiso y flexibilidad para aceptar 

los cambios a implementar, la nueva forma de trabajo y el nuevo contexto en 

que se realizarán las tareas”1.  

                                                           
1
 Capgemini Consulting. Brochure change management, servicios de consultoría para la transformación 

del negocio. Buenos Aires. 2014.  



 

Gráfico 3 . Etapas. Metodología Gestión del Cambio Capgemini. (Brochure 

corporativo Capgemini Consulting, 2014).   

 

De esta misma forma, esta firma ofrece un servicio exclusivo de consultoría en 

comunicación, donde enuncia que “la identificación de necesidades de 

comunicación generará la posibilidad de mejorar los canales de comunicación, 

potenciando los existentes y desarrollando nuevos en el caso de ser 

necesario”.  

e. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDAD ES Y 
AMENAZAS – FODA  

Capgemini Consulting –  

FORTALEZAS  
 

• Empresa multinacional de origen 
francés de más de 45 años en el 
mercado.  

 
• Equipo de consultores y managers con 

experiencia en comunicación y 
recursos humanos, en diferentes 
sectores y países de la región.  

 
• Posibilidad de atender todos los países 

de América Latina desde Argentina. 
Recursos humanos bilingües.  

 

OPORTUNIDADES 
 

• Crecimiento estable del mercado 
tecnológico en la región.  

 
• Inversión en eficiencia y tecnología por 

parte de las empresas.  
 

• Sistematización y actualización de 
sistemas como estrategia de eficiencia 
o crecimiento de las empresas.  

 
• Operación desde Argentina, donde la 

devaluación del peso argentino facilita 
la exportación de servicios.  



• Experiencia de clase mundial en 
diferentes sectores de la economía, en 
implementaciones y ambientes 
tecnológicos.  

 
• Más de 130 mil empleados en 40 

países. 
 

• Experiencia específica en change 
management con empresas 
multinacionales en todo el mundo.  

 
• Acceso a una base de conocimiento 

global. 
 

• Acceso a las mejores prácticas del 
mercado.   

 
• Posibilidades tecnológicas para trabajar 

de forma remota.  
 

• Metodologías de trabajo propias y 
registradas (Collaborative Business 
ExperienceTM y Rightshore ®) 

 
• Beneficios globales de 442 millones 

de euros (2013) 
 

 
• Tratados de libre comercio de 

diferentes países de la región 
(Mercosur, Chile, Colombia, Perú, 
México, Panamá, etc.) 

 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES  
 

• El servicio de change management, 
sólo se vende con los otros servicios de 
la compañía (TI).   

 
• Equipo pequeño de change 

management.  
 

• Nivel de conocimiento heterogéneo 
sobre metodologías de la práctica entre 
equipo de consultores.  

 
• Desconocimiento en el mercado sobre 

los servicios de change management y 
comunicación interna que presta 

AMENAZAS  
 

• Desaceleración de la economía 
argentina e impacto de la inflación en 
clientes y prospectos locales.  

 
• Mayor flexibilidad y adaptación de 

consultoras más pequeñas y 
especializadas en temas de change 
management y comunicación.  

 
• Posicionamiento de consultoras más 

pequeñas y especializadas en temas 
de change management y 
comunicación. 

 

 

2. EL SECTOR DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN 

 

El aumento de la automatización de los procesos en las compañías ha 

incentivado el crecimiento de las áreas de TI y también, los cambios 

relacionados con esta área del conocimiento. El cambio tecnológico es un 

medio reconocido para cumplir las metas corporativas y la resistencia a éste 

nace de varias fuentes como:  



 

• Cambio en los procesos 

• Miedo a las nuevas tecnologías 

• Riesgo de la zona de confort 

• Riesgo de estabilidad laboral 

• Analfabetismo tecnológico 

 

El objetivo de esta continua sistematización de los procesos de las empresas, 

obedecen a una necesidad creciente de ser más competitivas, en unos 

mercados más globales donde la capacidad de adaptación es crítica. Algunos 

de los objetivos de esas adopciones tecnológicas apunta a: 

 

• Reducción de costos.  

• Reducción en los tiempos de respuesta a clientes internos y externos. 

• Mejorar las herramientas de servicio al cliente. 

• Simplificar los procesos y aumentar la productividad. 

• Reducir al mínimo la incidencia del error humano. 

• Cumplir legislación, normas, exigencias de clientes o cambio 

tecnológico.  

 

“No existe el más mínimo indicio de que el ritmo de cambio en el 

mundo de los negocios vaya a disminuir de velocidad en el futuro. Por 

el contrario, lo más probable es que la competencia en la mayor parte 

de la industria se acelere en el transcurso de las próximas décadas. 

Por todas partes, las empresas se enfrentarán a terribles riesgos y 

maravillosas oportunidades, impulsadas por la globalización de la 

economía junto con tendencias tecnológicas y sociales relacionadas” 

(Kotter, 2000: 179).  

 

Esta visión de Kotter en los años 90, aun no cambia y efectivamente se ha visto 

marcada por la internacionalización de la industria, incluso en economías en 

vías de desarrollo. 

 

Mercado global y la transformación en las empresas 



 

Tal vez, el panorama que más ha influido como motor de cambio en las 

empresas, es que la aldea global puso a la vuelta de la esquina los mejores 

competidores mundiales, compartiendo escenario con compañías locales y 

extranjeras, luchando por mercados comunes y consumidores que día a día 

exigen mucho más de los bienes y servicios que adquieren. 

 

Estas mismas tendencias, sumadas a las nuevas opciones de conectividad, 

nos dan la posibilidad de que cualquier compañía acceda a servicios 

tecnológicos de clase mundial. Desde un punto geográfico se prestan 

soluciones informáticas a múltiples destinos, transmitiendo mucho más rápido 

las mejores prácticas en cada sector e influyendo un mayor número de 

empresas.  

 

Según CEPAL (Organización de las Naciones Unidas), la participación de 

América Latina en el ingreso de inversión extranjera ha venido aumentando 

constantemente la última década y las compras, por parte de esta región al 

mundo, han tenido una tendencia creciente en los últimos 20 años (Ver gráficos 

1 y 2).  

 

Estas realidades son una muestra de la dinámica globalizante en que ha 

entrado esta región en los últimos tiempos y que sin duda, es uno de los 

músculos principales que están impulsando las necesidades de cambios en las 

organizaciones y por supuesto, la demanda de proyectos de tecnologías de la 

información.  

 



Gráfico 4 . Participación de América Latina y el Caribe de 

las entradas netas de inversión extranjera en el mundo. 

2007 – 2012.  

Elaboración propia. ( La Inversión extranjera directa en 

América Latina y el Caribe,  2010) (La Inversión 

extranjera directa en América Latina y el Caribe,  2012) 

 

 

Gráfico 5. América Latina y el Caribe. Tendencias generales de 

inversión directa al exterior. 1992 – 2012. (La Inversión extranjera 

directa en América Latina y el Caribe,  2012: 44)  

 

Acentuando más este cambio, esos flujos de inversión, también vienen 

acompañados de un componente tecnológico que hace parte del crecimiento 

que busca la economía y que impacta países, ciudades y empresas que 

experimentan la necesidad de mejorar sus tecnologías y por supuesto, su 

capacidad de competencia. 

 

 

 



Tecnología de la información y globalización en Lat inoamérica  

 

Para CEPAL Latinoamérica está en camino a constituirse como una 

“localización global de software”, similar a lo que ha ocurrido en países 

asiáticos en vías de desarrollo y otros de Europa oriental. Esto hace parte de la 

estrategia de las grandes empresas relacionadas con software, que combinan 

operaciones globales, con diferentes costos y riesgos de operación, también 

como husos horarios, tipo de profesionales y culturas (La Inversión extranjera 

directa en América Latina y el Caribe,  2010). Esto es posible verlo en 

empresas productoras y prestadoras de servicios como IBM y Microsoft y 

consultoras de tecnología como Capgemini.   

 

Este mismo informe sobre inversión en la región (2010), afirma la importancia 

de la industria del software como gran actor del cambio estructural de los 

países de varias formas:  

 

• Transferencia y difusión de nuevas tecnologías. 

• Generación de empleos calificados.  

• Exportación de servicios. 

• Efecto derrame sobre otros sectores. 

• Aumento de productividad. 

• Diversificación de oferta exportadora. 

 

Este mismo documento de CEPAL nos muestra que:  

 

“(…) excluyendo el Brasil, la deslocalización de software en 

América del Sur se inició a partir de la década de 2000 y con 

distintos matices e intensidad. De los 159 nuevos proyectos de 

software registrados como IED en América Latina durante los 

últimos ocho años (2002-2010), 25 se instalaron en la Argentina, 23 

en Chile y 7 en Colombia. Este desarrollo se debe a que estos 

países también han capitalizado su relativa cercanía al mercado 

estadounidense y han colocado sus recursos humanos calificados 



a costos competitivos en el mercado internacional” (La Inversión 

extranjera directa en América Latina y el Caribe,  2010: 32). 

 

Gráfico 6. América Latina y el Caribe: distribución del número de proyectos de software por 

países y entre las 10 principales empresas (En porcentajes) (La Inversión extranjera directa en 

América Latina y el Caribe, 2012: 31) 

 

Estos estudios evidencian la incidencia que están teniendo las tecnologías de 

la comunicación y la información en el contexto latinoamericano y que también 

juegan un papel importante en la generación de proyectos tecnológicos que 

requieren una adecuada gestión del cambio.  

 

Tendencias en TI en las empresas locales  

 

El mercado informático en Argentina ha crecido a cifras impresionantes en los 

últimos 10 años. Según la Cámara de Empresas de Software & Servicios 

Informáticos de la República de Argentina, en la última década el crecimiento 

de este sector ha estado entre el 15% y 20% anual. Alejandro Prince, 

Vicepresidente de la Fundación Gestión y Desarrollo, recalca como tendencia 

fuerte en el ámbito empresarial  los cambios en tecnología, usuarios, políticas y 

reglas del ecosistema informático (Cámara de Empresas del Software & 

Servicios Informáticos de la República de Argentina, 2014).  

 

Revisando el estudio Barómetro de Movilidad realizado en América Latina por 

la compañía Motorola (división Motorola Solutions), es posible reconocer la 



importancia y la influencia que los cambios informáticos tiene en la empresa de 

hoy. Los resultados muestran que el 54% (Brasil: 32%, Colombia: 21%, México: 

48%) de las empresas argentinas están dispuestas a adoptar nuevas 

tecnologías cuando estás están fogueadas en el mercado y un 11% (Brasil: 

35%, Colombia: 17) adicional están dispuestas a ser las primeras en este tipo 

de innovaciones (Newsroom Motorola Solutions, 2013). 

 

Estas señales las confirma Juan José Dell’Acua, director del CIO de UADE y 

presidente de USUARIA, que resalta como tendencias empresariales la cloud, 

BI y mobile; que impulsarán nuevos proyectos de TI los próximos años, como 

tendencia fuerte (Curso de Maestría UADE, 2012).  

 

Estos cambios de sistemas y plataformas informáticas que se encaminan a 

aumentar la productividad empresarial estimula la necesidad del 

acompañamiento y apoyo de programas de gestión del cambio. Dichos 

programas, manejados para reducir la resistencia natural al cambio y a facilitar 

la adopción de las nuevas soluciones tecnológicas, tienen componentes 

importantes de comunicación interna, claves para lograr la aceptación y 

participación de los empleados.  

 

Con este panorama, se puede decir que el change management y uno de sus 

componentes más importantes: la comunicación, tienen un papel importante en 

el contexto empresarial, que está comprometido con las transformaciones que 

el mercado global está exigiendo.  

 

3.  PLANES DE COMUNICACIÓN EN CHANGE MANAGEMENT EN TI 

 

Algunos de los planes de comunicación más destacados, ejecutados por 

Capgemini Consulting en los últimos años, han tenido que ver con 

implementaciones de proyectos de TI en sus clientes o con la prestación del 

servicio de comunicación en las áreas de sus clientes. Para este segundo caso, 

uno de los casos más representativos está en una compañía del sector del 

Entretenimiento y las telecomunicaciones, que presta, entre sus productos más 

destacados, televisión por suscripción. 



 

SECTOR: ENTRETENIMIENTO 

Subsector:  Televisión por suscripción 

Alcance geográfico:  Área de TI, con cobertura en 10 países de Latinoamérica.  

 

Este proyecto de comunicación, enmarcado en una estrategia de change 

management, busca generar una identidad clara y global del área de TI en los 

países de Latinoamérica que cubre esta empresa.   

 

Esta necesidad nació, primero de la decisión organizacional de tener una sola 

área regional de TI y dos, del antecedente de la empresa, de haber absorbido 

organizaciones más pequeñas en esos países y manejaban, tradicionalmente, 

su operación de tecnología.  

 

Para este caso, se presentó una proyección que contempló el análisis 

preliminar, la identificación de necesidades de comunicación, la preparación del 

plan de comunicación y  la implementación y seguimiento del plan.  

 

También se estimaron los públicos impactados, el más importante los 

colaboradores de TI, segmentados por nivel jerárquico y geográfico.  

 
Gráfico 7 . Propuesta Servicio Plan de Comunicación  (Propuesta cliente Capgemini, 2011).  

Objetivo del proyecto 

Para este plan, se planteó el siguiente objetivo:  

 



“Fortalecer la identidad de TI Regional y mejorar la comunicación hacia el 

interior de TI así como hacia las áreas del negocio, estandarizar las piezas y 

los canales de comunicación; fomentar espacios comunes de integración y 

compartir información. Esto se realiza mediante la implementación de mejores 

prácticas de comunicación a través de herramientas tales como Newsletter, 

comunicados dirigidos, reuniones, diagnostico de situación actual, encuestas 

de satisfacción, etc.” 

 

Relevamiento de Necesidades 

 

Para este proyecto, se realizó un diagnóstico de comunicación para conocer las 

necesidades que presentaba esta joven área regional. Mediante encuestas a 

los colaboradores y entrevistas a referentes de TI en diferentes países, se logró 

establecer fortalezas en la comunicación que ya venía haciendo la consultora: 

comunicación virtual, buen clima laboral, comunicación presencial, fácil acceso, 

compromiso, toma de conciencia e iniciativas propias.  

 

También se diagnosticaron algunas barreras para la comunicación y se 

expresaron como escasa percepción de identidad común, roles y 

responsabilidades poco conocidos, procedimientos y flujos de trabajo no 

comunicados, estructuras y líneas de reporte desconocidos; estilo de 

comunicación propio (cada país), falta de estandarización y protocolos de 

comunicación; ausencia de un repositorio común (de información) y ausencia 

de un área de RR.HH. regional.  

 

Plan de Comunicación 

 

En la planeación en este proyecto, se determinó apuntar a diferentes objetivos, 

atacando problemas identificados en el diagnóstico:  

 

• Fortalecer  la identidad de TI Regional:  

 



Se realizar unos encuentros entre el CIO regional y los colaboradores en todos 

los mercados. En una reunión, se conversaba sobre los objetivos del área 

regional y las ventajas que traía. Además, se explicó la nueva estructura.  

 

Además, se diseñó un logotipo que cubría toda el área regional de TI, con las 

líneas identificadoras del cliente. Con ello, se hicieron piezas de comunicación 

virtuales e impresas, que se ubicaron en las áreas regionales y países.  

 

• Dar visibilidad de la gestión del área de TI 

 

Se realizaron dos gacetillas electrónicas bimestrales. Una dirigida a todos los 

colaboradores de TI y otra para los colaboradores del resto de áreas de la 

empresa. Su información tocaba temas de implementaciones, proyectos y 

cambios de TI, con notas y entrevistas. Además, visualizaba los cambios 

organizacionales, de estructura e ingresos nuevos. Además se habilitó una 

cuenta especial de correo electrónico, por donde se canalizaba información 

oficial del área.  

 

Para este objetivo, se creó y consolidó una red de corresponsales de todas las 

áreas regionales y en los países. Por un lado, se convirtió en un instrumento 

para generar información, y por el otro, una acción de comprensión por parte 

de los colaboradores de TI, de la importancia de comunicar de forma clara su 

trabajo a la compañía. Al principio era necesario siempre buscar a los 

corresponsales para solicitar información, luego, al reconocer lo clave de la 

información, ellos buscaban al equipo de la consultora para publicar noticias.  

 

• Crear espacios de discusión, socialización y feedback  

 

Se estimuló la organización de reuniones y desayunos de trabajo, donde se 

pudiera estimular la comunicación personal y además, se pudiera recibir 

retroalimentación valiosa para las diferentes gerencias.  

 

• Implementar herramientas comunes de comunicación  

 



Se diseñaron plantillas de comunicación  para áreas operativas de TI, para que 

informaran los incidentes y estimulara la identidad visual del área de TI.  

 

• Fortalecer la cultura de generar y compartir conocimiento. 

 

Se diseñó un proceso para producir un reporte de TI interno, donde se viera 

reflejado el alcance y tareas del área. Su destinatario principal era las demás 

áreas del negocio. En un solo documento se consignaría las actividades más 

destacadas de TI durante el año y en toda la región.  

 

Además, se planteó empezar a usar profesionalmente la red social interna y 

estimular los espacios comunes dentro de la plataforma de documentos y 

conocimiento que manejaba la compañía.  

 

Evaluación de la comunicación y resultados 

 

Este plan de comunicación se evalúa anualmente, previo a la renovación del 

contrato. En este periodo la evaluación se relevó en entrevistas con los 

referentes de la compañía, basándose en la percepción, experiencia y 

retroalimentación obtenida de diferentes acciones de comunicación.  

 

• Fortalecer  la identidad de TI Regional:  

 

El acercamiento del CIO a los colaboradores regionales y sobre todo, de cada 

país, generó un reconocimiento real de los cambios organizacionales que se 

habían presentado y un entendimiento mayor sobre el objetivo de estos 

cambios.  

 

Este reconocimiento, además, llegó desde los encargados de TI de cada país, 

fortaleciendo sus reportes regionales.  

 

• Dar visibilidad de la gestión del área de TI 

 



Se evidenció una mejora en percepción de unidad regional, en las relaciones 

entre las gerencias y los países. Los reportes aumentaron su fluidez y hay 

consciencia en TI de los países, que hacen parte de una organización mayor y 

reconocimiento del CIO regional.  

 

La producción de la gacetilla se realizó frecuentemente, donde participaron en 

su realización más de 50 colaboradores de toda la región.  

 

• Crear espacios de discusión, socialización y feedback  

 

Se realizaron workshops regionales e implementaron reuniones remotas 

semanales en áreas muy operativas, facilitando la comunicación y el trabajo en 

equipo.  

 

• Implementar herramientas comunes de comunicación  

 

Las plantillas de comunicación fueron usadas fundamental mente por el área 

operativa y con una llegada a la totalidad de colaboradores de la organización. 

El logo de TI se empezó a usar, por iniciativa propia, en las presentaciones de 

varias áreas.  

 

• Fortalecer la cultura de generar y compartir conocimiento. 

 

El reporte tuvo acogida y se distribuyó impreso en toda la región. Es 

frecuentemente usado para inducción de nuevos colaboradores y las otras 

áreas de negocio lo consultan para entender proyectos fundamentales de la 

compañía.  

 

  



SECTOR: LOGÍSTICA 

 

Alcance geográfico:  Áreas de Finanzas, donde se implementa una Centro de 

Servicios Compartidos, con cobertura en 5 países de Latinoamérica.  

 

Objetivo del proyecto 

El servicio de change management, que acoge este plan de comunicación, 

hace parte de una consultoría de Transformación Financiera, donde su alcance 

abarca el relevamiento y mejora de procesos, como una solución tecnológica 

que haga más eficiente la operación financiera del cliente. El objetivo del 

proyecto, para la Fase II, fue:  

 

Mejorar la eficiencia: reducir y controlar los costos en las áreas de back-office 

con la implementación de un modelo de centro de servicios compartidos.  

 

Entre tanto, los objetivos del plan de comunicación de la Fase II fueron:  

 

• Comunicar en todos los niveles de la organización para asegurarse que 

todos estén informados y entiendan los cambios que se realizan.  

• Alinear las expectativas de las personas afectadas con los objetivos del 

cambio.  

• Preparar a los empleados con el nivel de conocimientos necesario para 

la nueva realidad de la organización.  

• Mitigar los riesgos inherentes al cambio.  

• Reforzar el sentido de pertenencia al cambio producido en cada nivel de 

la organización.  

• Tomar acciones proactivas hacia los impactos sobre los recursos 

humanos.  

 

Relevamiento de Necesidades 

 

Mediante entrevistas a los líderes del proyecto y de la organización y reuniones 

con los encargados de RR.HH. y comunicaciones internas, se lograron 



establecer las necesidades del proyecto, las características de la organización, 

su cultura de comunicación y los retos a los que se enfrentaría el equipo de 

implementación. Relevada esta información, se mapeó el cronograma general 

de comunicación de alto nivel.  

 
Gráfico 8 . Plan de Comunicación Fase II (Presentación cliente Capgemini, 2014). 

 

Plan de Comunicación 

 

El plan de comunicación de este proyecto de 5 meses, se centró en acciones 

puntuales que acompañan el proceso central de de relevamiento de procesos 

(Fase II), previo a la implementación de la solución (Fase III) y se segmentaron 

los públicos geográficamente, por los países impactados. Esas tres instancias 

se resumen en 4 momentos de comunicación:  

 

• Inicio de relevamiento países: Mensaje CFO y Kick-Off  

 

Previo al relevamiento de procesos, se realizó una comunicación vía correo 

electrónico por pare del CFO regional y además, cada país haría un kick-off 

local, que presentaría el proceso de relevamiento de procesos y la intención de 

mejorar los procesos actuales. Sin tener definida cuál sería la solución (CSC) a 

implementar, no se informaría sobre el tema, para evitar especulaciones.  

 

• Cierre relevamiento 

 



Esa instancia se centró en la comunicación, por parte del CFO, del 

agradecimiento por el apoyo prestado por parte de todos los colaboradores 

entrevistados en cada país. Su objetivo es mantener al tanto al equipo sobre el 

proyecto y proyectar los próximos pasos, para evitar rumores sobre el tema.  

 

• Presentación 

 

Luego de terminado el análisis y diseño de procesos por parte del equipo de 

proyecto, es necesario presentar al grupo directivo la propuesta (To-Be) que 

marcaría los cambios que se presentarían con la implementación.  

 

Es clave el entendimiento de los beneficios y las eficiencias proyectadas para 

lograr la aceptación sobre la propuesta y poder definir la solución tecnológica a 

implementar.  

 

• Presentación solución CSC 

 

Luego de la validación de los procesos propuestos (To-Be), se presenta el 

modelo de los procesos y la solución tecnológica (CSC) a todos los niveles de 

la organización, en reuniones gerenciales y con los equipos de trabajo de cada 

país, dando inicio a la siguiente fase del proyecto.  

 

Evaluación de la comunicación y resultados 

 

Para este proyecto, se realizó un seguimiento semanal directamente con el 

equipo líder del proyecto y los encargados de RR.HH.  y comunicaciones 

internas y en esos encuentros se recogía la retroalimentación de las acciones 

de comunicación. 

 

• Inicio de relevamiento países: Mensaje CFO y Kick-Off  

 

Mediante las reuniones de Kick Off, las entrevistas y las percepciones de los 

líderes de proyecto y de RR.HH. y comunicaciones internas del cliente, se pudo 

establecer que el impacto del mensaje del CFO y el Kick Off, fue positivo. Se 



redujo al máximo la incertidumbre y los rumores y se realizó un trabajo de 

información para el colaborador del área financiera.  

 

A raíz de estas reuniones semanales, se creó un listado de preguntas y 

respuestas frecuentes para compartir entre los gerentes de todos los países.  

 

• Cierre relevamiento 

 

Luego de la comunicación de cierre, donde se informaron los pasos a seguir, 

no hubo mayores cuestionamientos. El proceso se vivió de forma similar en 

todos los países. El agradecimiento llegó a todos los públicos y dio paso a un 

tiempo de espera (6 semanas), donde se abordó el análisis y diseño de 

procesos por parte de los consultores. Este espacio de tiempo fue un riesgo 

donde se pudo generar algunos rumores, pero se mitigó considerablemente.  

 

• Presentación 

 

El paquete de procesos presentados se ajustaron a las necesidades del cliente 

y esto facilitó su comunicación al grupo directivo. El entendimiento y 

reconocimiento de los beneficios se pudo transmitir con esta acción.  

 

• Presentación solución CSC 

 

Con la expectativa creada por todo el proceso, era necesario comunicar 

mediante reuniones los resultados. La efectividad de este paso se remite a la 

información a todos los públicos del alcance del proyecto, donde entraría la 

estrategia de retención y capacitación.  

 

  



SECTOR: INDUSTRIAL 

 

Alcance geográfico:  Procesos de logística y comercial en Argentina. 

 

Objetivo del proyecto 

 

Para este plan, el objetivo era facilitar la asimilación efectiva del cambio 

organizacional, tecnológico y funcional que impacta en los miembros y la 

cultura de la compañía. 

 

Específicamente en comunicación, la meta trazada fue asegurar a todos los 

niveles de la organización la información acerca de objetivos del proyecto, 

alcance, estado, y principales impactos.  

 

Relevamiento de Necesidades 

 

Mediante entrevistas y revisión de documentos del proyecto, se establecieron 

las necesidades de comunicación. Se detectaron principalmente problemas en 

la bajada y la claridad de los mensajes para informar sobre el proyecto.  

 

Plan de Comunicación 

 

Este servicio, es ajustado totalmente a las prácticas del cliente y se alineó la 

estrategia a la metodología del cliente. Así mismo, la implementación se hace 

ejecuta en conjunto con los recursos humanos del cliente.  

 

El plan contempló, básicamente, acciones directas de comunicación como 

reuniones, correos electrónicos, blogs, talleres, capacitación, reportes, 

gacetillas  y apoyo en la intranet de la compañía, entre otros.  

 



 
Gráfico 9 . Estrategia y Plan de Comunicación.  (Presentación Cliente Capgemini, 2014). 

 

Evaluación de la comunicación y resultados 

 

Por las particularidades de este proyecto, la evaluación del plan de 

comunicación se hacía  a diario, ya que la interacción directa con el cliente era 

permanente durante el proceso, con un lugar en sus instalaciones. La 

implementación de los módulos se SAP se hizo sin contratiempos  y los 

públicos impactados fueron informados de los cambios generados y de las 

nuevas formas de trabajar que se reforzó con acciones de capacitación y 

RR.HH. 

 

Paralelo a esta ésta iniciativa, se han ejecutado nuevos proyectos con el 

cliente, ya que el resultado ha sido muy satisfactorio para ellos y el método 

(recurso humano de la consultora como parte de su organización de proyectos) 

funciona en la cultura de esta multinacional. 

  



 

4. ENCUESTA Y ENTREVISTA SOBRE PLANES DE COMUNICACI ÓN 

 

Para el presente trabajo, se diseñó una encuesta y una entrevista que incluyera 

las variables más importantes para la elaboración de un plan de comunicación. 

Estas variables fueron: Diagnóstico de Comunicación, Planeación de 

Comunicación, Implementación de la Comunicación, Evaluación de la 

Comunicación y Beneficios y Resultados de la Comunicación de Change 

Management para TI. 

 

En primer lugar, se formuló la encuesta con las variantes mencionadas y se la 

respondieron 5 consultores de Capgemini, con diferentes grados de antigüedad 

y que hay participado en un proyecto de change management en temas 

relacionados con la comunicación y que conocen los casos de éxito 

anteriormente mencionados. Con ello, buscamos identificar las prácticas más 

comunes de comunicación en gestión del cambio en esta compañía, en 

proyectos que hay cumplido las expectativas de sus clientes.  

 

Los consultores que participaron en el estudio, tienen entre menos de un año 

(1) y 5 años de experiencia en change management y entre menos de un año 

(1) y 3 años dentro de la compañía. Actualmente, atienden clientes en los 

sectores de industria, petróleo y entretenimiento.  

 

Así mismo, en la entrevista participó la gerente del servicio de change 

management, quien tiene una experiencia en el tema de más de más de 12 

años, 6 de ellos en Capgemini. En este tiempo ha asesorado en sectores de 

consumo masivo, BPO (Capgemini Latam), retail, telecomunicaciones, medios, 

agroquímicos, call center, industrial y entretenimiento.  En este contexto, ha 

participado en implementaciones de centros de servicios compartidos y 

soluciones tecnológicas como SAP y Oracle, además de proyectos centrados 

en servicios de comunicación dentro de áreas de tecnología.  

 

 

 



a. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ENCUESTA 

 

• Diagnóstico de Comunicación 

 

El estudio nos muestra que las herramientas de diagnóstico más utilizadas son 

la observación, las entrevistas y un escalón más abajo encontramos las 

encuestas y revisión de diagnósticos disponibles del cliente. Cuando se revisa 

documentación, se acude al horizonte organizacional (misión/visión/valores) y 

directamente a los documentos de proyectos.  

 

Luego de los análisis de resultados, los documentos preferidos para presentar 

son presentaciones de alto nivel (directivos) que se hace en todos los casos y 

la respuesta a solicitudes específicas por solicitud del cliente. Esos análisis 

normalmente encuentran problemas en los flujos de comunicación, en 

comunicación informal (rumores, falta de información) y en menor medida en la 

calidad de los mensajes.  

 

Dos de los comentarios adicionales dentro de la encuesta nos dice que 

“cuando se implementan proyectos puntuales de TI, el tiempo es un factor que 

no permite realizar un diagnóstico más completo. Por ello, en necesario 

entrevistar personas claves que estará en el proyecto e invitar a participar al 

área de RR.HH. y comunicaciones internas.” También mencionaron que 

“generalmente los gerentes son hacedores y no comunicadores. Están muy 

enfocados en llevar a la acción, cumplir los plazos y no valoran la comunicación 

como un apoyo clave para alcanzar estos objetivos. Suele ser alguien externo 

al área, por ejemplo de change management, el que brinda este soporte y 

agrega este valor”.  

 

• Planeación de Comunicación 

 

La información relevada (preguntada) al cliente es la fuente más utilizada para 

alimentar el plan de comunicación, acompañado del diagnóstico realizado por 

la consultora. En pocos casos, contrario a lo que se podría pensar, se usa un 

modelo estándar ajustado. Esto nos muestra que los servicios de este tipo 



respetan las características de cada cliente, haciendo planes a medida. 

Igualmente, no se tienen muy en cuenta los flujos de comunicación en la 

planeación, a pesar de ser uno de los problemas que se identifican. Esto quiere 

decir, que se aborda la problemática puntual (el flujo que sale negativo), pero 

no se analiza la totalidad de los flujos (ascendentes, descendentes, 

transversales).  

 

Principalmente, la planeación se realiza con la metodología propuesta por el 

cliente o se aborda cada necesidad y se ataca directamente. En ocasiones se 

usa el modelo de la consultora o un camino mixto (metodología del cliente, de 

la consultora, con herramientas genéricas como FODA, árbol de problema, 

etc). Este panorama refuerza la alta personalización del servicio de acuerdo a 

cada cliente.  

 

Para el proceso de planeación, los públicos se segmentan de acuerdo a las 

áreas de la empresa (organizacional) o de acuerdo al impacto de los proyectos 

o de TI en los públicos (funcional). Dentro del entregable de planeación, los 

puntos que más se tienen en cuenta son los públicos, el responsable de la 

acción, los medios, el mensaje, el objetivo, los plazos y el objetivo. Este 

documento lo aprueba siempre, el responsable del proyecto por parte del 

cliente, en ocasiones, junto a otra persona.  

 

Para uno de los encuestados resalta la importancia de “tener en cuenta e 

involucrar a alguien de la parte operativa, que muchas veces se deja de lado y 

es clave para dar a conocer en que se está trabajando.” 

 

• Implementación de la Comunicación 

 

La implementación normalmente se hace en conjunto, entre la consultora y el 

cliente, aunque en ocasiones toda la ejecución la realizan los consultores.  

 

Los medios más utilizados y que son fundamentales en el plan, es el correo 

electrónico y las reuniones las re, que es comunicación directa con el usuario y 

públicos impactados por el cambio, sin embargo sólo las reuniones es 



considerado el medio más efectivo, junto a formas personales y verbales de 

comunicación (boca a boca y voceros). Es menos usado e boletín digital y la 

intranet. El correo electrónico, a pesar de tener una cobertura normalmente 

alta, es considerado como medio poco efectivo, junto a la gacetilla impresa. 

Pero el menos efectivo, según la encuesta, son las carteleras, que es una 

comunicación bastante impersonal.  

 

Los mensajes y las líneas discursivas de estas acciones, se busca alinear a la 

cultura corporativa del cliente, más que a la del área o proyecto involucrado. 

También se opta, por mayor agilidad, por mensajes independientes, pero claros 

para proyectos puntuales.  

 

Por otro lado, la retroalimentación por parte de los públicos se obtiene 

principalmente de encuestas, participación en las actividades o acciones de 

comunicación y por observación. También se tienen en cuenta la información 

relevada en espacios personales y verbales como las reuniones y entrevistas. 

Este feedback también puede ser utilizado para ajustar el plan. Estas mejoras 

se centran con más frecuencia en los tiempos de las acciones o en los 

emisores, públicos y flujos de comunicación.  

 

Uno de los comentarios resalta la importancia de “ir revisando el plan y 

ajustándolo; considerando que en todos los proyectos siempre hay imprevistos, 

que exceden al área de gestión del cambio”. 

 

• Evaluación de la Comunicación 

 

El impacto de la comunicación se evalúa principalmente cualitativamente, 

revisando cada acción, pero no se realiza una auditoría integral que mida dicha 

efectividad. En estos casos, el tiempo es clave y es un costo que asume el 

cliente, que ve como mayor indicador el éxito de la implementación tecnológica 

o del cambio impulsado desde TI.  

 



La información obtenida o relevada para medir el impacto de las acciones, 

principalmente se usa para ajustar el plan o se le entrega en bruto, sin un 

análisis específico al cliente.  

 

Para los encuestados, “el tiempo para evaluar un plan de comunicación dentro 

de un proyecto puntual es muy corto. Este ejercicio se tiene que hacer a lo 

largo de la implementación, indagando al cliente y observando, con la 

experiencia, puntos a mejorar y para ver la efectividad de las acciones. Hay 

que saber escuchar”. Así mismo piensan que “no suele haber evaluación, más 

que encuestas simples. (…) últimamente, la valoración de la comunicación se 

da por los "Me gusta" que los empleados ponen en las notas y los gestores de 

proyecto y de la comunicación, no buscan medir cambios concretos en las 

actitudes y hábitos de los empleados”. 

 

• Beneficios y resultados de la comunicación de change management 

para TI. 

 

De acuerdo a los encuestados, los clientes manifiestan directamente que la 

comunicación importante para el change management porque es necesario 

informar a los colaboradores sobre los cambios y en menor medida creen que 

es estratégica porque es clave para reducir el riesgo de resistencia al cambio. 

Incluso, los clientes tienden a aplicar las lecciones aprendidas en sus propios 

planes de comunicación.  

 

Es aspecto más valorado y manifestado por los clientes, es que la 

comunicación sea aplicada por expertos en el tema y su influencia en TI y la 

reducción de tiempos de seguimiento en este tipo de actividades, que no son 

fundamentales para un proyecto que requiere gran conocimiento y esfuerzo 

técnico.  

 

Para los encuestados, si el plan “logra atraer la atención de las audiencias 

impactadas y el plan se encuentra bien diagramado puede ser un gran aliado 

en la gestión del cambio”. Así mismo creen que ayuda a generar sentidos 



compartidos sobre un proyecto nuevo y los ayuda a resolver los problemas de 

forma más rápida”.  

 

• Otros aspectos importantes: 

 

Como clave para realizar e implementar un plan de comunicación exitoso, los 

encuestados mencionaron:  

 

“Identificar bien a la audiencia y la aceptación que tiene de cada canal de 

comunicación. Apoyo político para lograr enviar los mensajes necesarios”.  

 

“Contar con u buen análisis de audiencia e impacto”. 

 

“La experiencia es fundamental, ya que es una de las cosas que más valoran 

los clientes. También, es fundamental hacer una mirada a las mejores prácticas 

del mercado”. 

 

“Alinear el plan de comunicación al plan del proyecto. Tener socios con roles 

importantes en la empresa, que sean voceros de los hitos del proyecto Que la 

comunicación esté alineada internamente y se produzca en todos los niveles 

(ascendente, descendente).  Abrir canales de feedback”.  

 

Como las variables más importantes a tener en cuenta de la cultura del cliente, 

los encuestados mencionaron:  

 

“Estructura política de la organización” 

 

“Confianza por parte del cliente hacia la consultora. Lo considero clave ya que 

es necesario que brinde información, que nos delegue los temas y nosotros 

podamos planificar y armar un plan de comunicación acorde”. 

 

“Es básico saber qué tipo de comunicación tienen: si es de puertas abiertas, si 

es una comunicación descendente, si tienen una cultura 2.0, cuáles medios de 

comunicación internos manejan”. 



 

“Tiempos de aprobación de una pieza (de comunicación)”.  

 

En términos generales, los encuestados mencionaron:  

 

“Los tiempos en la implementación de proyectos puntuales es una limitante 

importante, por lo que se hace importante acudir a la experiencia de la 

consultora y a la experiencia interna del cliente para proponer un plan de 

comunicación adecuado y ejecutable. El análisis de los Stakeholders, y poder 

identificar agentes de cambio, seguidores, opositores; es básico para impulsar 

el cambio desde la comunicación. Los agentes de cambio se convierten en 

voceros del proyecto e incentivan un boca a boca positivo”. 

 

“Me preocupa la alianza a generar con el PM con el que toca trabajar, es el 

primer paso en un trabajo de change management y no siempre facilita nuestro 

trabajo”.  

 

b. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ENTREVISTA 

 

• Diagnóstico de Comunicación 

 

De acuerdo a la entrevista, se destaca que es principal “segmentar las 

audiencias por niveles, analizar si se realizarán entrevistas face to face o focus 

groups, si serán remotas o presenciales”. En esta parte destaca que las 

herramientas presenciales  toman relevancia, pues se puede acceder a 

información no verbal del entrevistado.  Además resalta que si bien, el objetivo 

del diagnóstico o auditoría es medir la comunicación, la forma de hacerlo es 

flexible y se adapta a cada situación o proyecto.  

 

En los retos de la comunicación en esta fase, es claro que más que el sector, lo 

que influye directamente en la comunicación “la cultura de la empresa y en los 

antecedentes de la misma. Como se comunicaba, si se comunicaba, y si se 

comunicaba, se tomaban acciones correctivas sobre los resultados”.  Pero sí 

reconoce una característica común en los proyectos de change management  



relacionados con TI, que “es la falta de entendimiento de lo que se quiere 

comunicar, y esto tiene que ver  con la habilidad del entrevistador de entender 

lo que el entrevistado está hablando y traducir esa nota en un lenguaje 

coloquial que sea de fácil entendimiento para todos y llevadero, las notas de TI 

suelen ser muy técnicas y por ende ‘aburridas’ para una persona común, es la 

habilidad que se tenga para transformar esas notas”. 

 

• Planeación de Comunicación 

 

Según la experiencia de la gerencia de change management de la consultora, 

el insumo más importante para diseñar un plan de comunicación, es el que 

brinda “el usuario final, el que recibe las comunicaciones, así como también el 

de los gerentes y jefes que tienen estas personas a cargo”.  Además, es clave 

reconocer que las personas involucradas a TI no son similares a los de otras 

áreas y son importantes en la estrategia de comunicación (ellos son público y 

emisores en este tipo de proyectos).  

 

Durante la planeación, los clientes apoyan el plan,  transmitiendo “su opinión y 

necesidad sobre todas las cosas” y además esto se puede dificultar porque 

ellos “no creen que ese plan será puesto en marcha y que si el mismo se 

ejecuta no cumplirá con sus expectativas, existe mucho descredito y bastante 

desconfianza”.  Estas barreras también se manifiesta en “La falta de sponsors y 

legitimación por parte de los directores y/o responsables para que el proyecto 

sea llevado a cabo”.  Para atraer la atención del cliente, el plan “debe 

presentarse lo más visual posible, tal vez en formato animado, y mostrando 

principalmente los beneficios de llevarlo a cabo y los riesgos de no hacerlo”.  

 

• Implementación de la Comunicación 

 

El trabajo en equipo interinstitucional hace parte del día a día en este tipo de 

servicios “buscamos tener empatía con el cliente, y mostrarle una actitud de 

ayuda, y no de querer imponerle nada, esa es la única forma de poder 

interactuar. Por eso primero se identifican los medios de comunicación más 

utilizados, se estudia la cultura y recién con un primer diagnostico se propone 



un plan”. Así mismo resalta la importancia de estar personalmente y cerca al 

cliente.  

 

Durante la implementación,  resalta,  es que sea comprendido el plan, pues 

“generalmente un director de IT tiene muchos problemas de comunicación y 

difícilmente entienda el valor de nuestro trabajo. El principal reto es que este 

tipo de personas lo compre y se sienta beneficiado por él (plan de 

comunicación), vea resultados, pero esto lleva tiempo y no es de un día para el 

otro”.  También se manifiesta la importancia de comprender el lenguaje de TI.  

 

Un ejemplo exitoso, que ya se ha mencionado en este trabajo, fue en la 

compañía del sector de entretenimiento, donde “luego de casi 1 año, pudimos 

implementar una célula de comunicaciones en un área  difícil y con un cliente 

muy exigente y con el bagaje de multinacional. Empezamos de cero, no 

teníamos nada y la clave fue la tenacidad y la perseverancia para continuar 

comunicando, la insistencia que tuvimos para crear y consolidar los 

corresponsales de comunicación que nos daban el input para alimentar los 

medios internos”. 

 

• Evaluación de la Comunicación 

 

En los diferentes proyectos, según la entrevistada, la tendencia es cada vez 

más comunicar por medios sociales virtuales, donde los colaboradores puedan 

interactuar, hacer sus comentarios, manifestar cuando le gusta alguna 

información o compartir lo que desea.  

 

También afirma que lo ideal sería hacer un diagnóstico anual para evaluar el 

impacto del plan.  

 

• Beneficios y resultados de la comunicación de change management 

para TI. 

 

“Principalmente a la gente le interesa saber lo que pasa en su empresa, tener 

conocimiento de su día a día, saber que hace la persona que tienen sentada al 



lado o enfrente. Sentirse parte, involucrados, tener visibilidad sobre el futuro”. 

También, se resalta la importancia de intervenir la comunicación y entrar en un 

círculo virtuoso que facilite mejorar continuamente la práctica comunicativa.  La 

presentación de informes y resultados permite identificar oportunidades para 

efectivizar la comunicación.  

 

Para finalizar, hay que tener en cuenta que “Un plan de comunicación tiene 

éxito si desde el director para abajo se toma conciencia de su importancia, esto 

no debe quedar en el discurso, sino que debe reflejarse con acciones 

concretas, y es nuestro trabajo realizar el buy in de la comunicación mostrando 

beneficios y riesgos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI. CONCLUSIONES 
 

“La dinámica más repetida en las empresas en los últimos años es 

la del cambio. La incorporación de nuevas tecnologías, la 

internacionalización de las empresas, las fusiones, las absorciones, 

las crisis, etc., son algunas de las causas más comunes que lo 

provocan con unas u otras manifestaciones, pero en todas ellas 

puede afirmarse sin riesgo que el vehículo del cambio es siempre la 

comunicación y, específicamente, la interna” (Villafañe, 2002 : 241).   

 

Como pudimos ver en el desarrollo de este trabajo, en este momento histórico, 

las necesidades de transformación de las instituciones es impulsado por la 

globalización y la participación de competidores mundiales en todos los 

escenarios. Este nivel de exigencia requiere mejoras notables en eficiencia y 

capacidad para crecer, según el caso.  

 

Este panorama dinamiza el sector de la tecnología, que ofrece soluciones 

informáticas para mejorar el rendimiento de las compañías, ya que ofrecen 

herramientas para ser más eficientes en el uso de los recursos (productividad) 

y actuar mucho mejor en los mercados (participación). Y este ciclo genera 

proyectos de implementaciones de TI y fortalece éstas áreas dentro de las 

empresas; favoreciendo la participación de iniciativas de change management 

y su componente de comunicación interna.  

 

En efecto, hay consultoras especializadas en ofrecer soluciones informáticas y 

que además tienen servicios relacionados con la gestión del cambio. Para 

implementar estas soluciones, es significativo disminuir el riesgo que genera la 

resistencia natural de los empleados hacía este tipo de herramientas. Este tipo 

barreras, son uno de los principales obstáculos para que un cambio 

organizacional pueda llegar a sus objetivos. Como respuesta;  las estrategias 

de comunicación, capacitación y de recursos humanos en general (change 

management), ayudan a mitigar estos riesgos.  

 



Una de esas firmas especializadas es Capgemini, de origen francés y con una 

reconocida trayectoria en Argentina. Esta compañía tiene un área de 

Consultoría, donde se desprende la práctica de Change Management: servicio 

que se presta en sus implementaciones de TI o con consultores encargados de 

comunicaciones internas dentro de las áreas de tecnología de sus clientes. 

Dentro de estos servicios, hemos analizado algunos de los planes de 

comunicación que se ejecutaron.  

 

Estudiando los resultados de las encuestas y entrevistas, podemos ver cómo el 

limitante tiempo es un factor importante en la planeación de la comunicación. 

Estos proyectos de implementación,  tienen un ciclo de vida corto y requieren 

metodologías especiales de desarrollo y que afecta principalmente (en tiempos) 

el proceso de diagnóstico, fundamental para una adecuada lectura del estatus 

de comunicación, más cuando el escenario y la cultura organizacional son 

ajenos a los consultores. En el caso de los servicios de comunicaciones 

internas que se prestan dentro de áreas de TI, respondiendo necesidades 

organizacionales, y no de un proyecto, los tiempos que se manejan son 

diferentes y es muy común poder realizar una medición de las circunstancias 

comunicativas donde va a ocurrir la intervención.  

 

Si bien, según los consultores, este primer paso de la planeación se ve 

afectado por el poco tiempo, se apela al conocimiento organizacional y 

experiencia de sus clientes, a las entrevistas directas y a reuniones con 

diferentes actores. Estas son fuentes de información que ayudan a reconocer 

las características puntuales de la cultura y comunicación de cada empresa. 

 

Así mismo, se recurre a revisar documentación de los proyectos y de las 

empresas, a realizar contactos con los responsables de comunicaciones y 

recursos humanos (que no necesariamente hacen parte del proyecto) y a la 

observación de actores, escenarios y circunstancias que se presentan en sus 

visitas a los clientes.  

 

Cuando se habla de la estrategia, es común en todos los planes revisados que 

se plantean objetivos muy concretos para direccionar la propuesta 



comunicativa. Cada objetivo planteado se acompaña de acciones que incluyen 

medios y espacios de comunicación: boletines internos, carteleras, social 

media, correo electrónico, reuniones, entre otros.  

 

De acuerdo a la información obtenida, las acciones comunicativas que más se 

destacan son las de comunicación verbal: reuniones, talleres, desayunos y 

conversaciones, entre otros. La preponderancia de la comunicación verbal y 

presencial es posible que se deba en la necesidad de contención que sienten 

los empleados en una situación de cambio.  

 

También podemos destacar que los medios sociales virtuales están tomando 

importancia y sobre todo, basándose en la anterior característica: las redes 

sociales, en el ambiente virtual, son una animación del contacto humano 

directo, franco y sin mayor mediación, donde puede fortalecerse la confianza y 

disminuirse la incertidumbre. 

 

Por ello, es aconsejable incluir, en las estrategias de gestión de cambio, 

acciones de comunicación que den más importancia al diálogo, a las 

conversaciones, a la acción y al acercamiento humano; que a los medios de 

comunicación, más si son masivos y tradicionales. Estos canales que abarcan 

un gran número de personas, sí facilitan nivelar información básica y dar 

contexto de lo que pasa, pero no soluciona la incertidumbre y falta de confianza 

que abundan ante un cambio inminente o que ya está en marcha.  

 

Las ejecutorias de los planes de comunicación normalmente se hacen en 

conjunto con el cliente y requieren, según lo estudiado, un seguimiento 

constante y una flexibilidad permanente que ayude a mejorar el plan en 

marcha. Es normal que se encuentren oportunidades de mejora en la 

ejecución, cuando el periodo y herramientas de diagnóstico son acotados y eso 

requiere mucha elasticidad, sensibilidad en la comunicación y apertura para 

ajustar la estrategia permanentemente.  

 

Tal vez durante el ciclo de la comunicación, la otra instancia más afectada, 

junto a al diagnóstico, es la evaluación o auditoría de las comunicaciones. 



Evidentemente, el factor que más se tiene en cuenta es la satisfacción de los 

clientes, que lo manifiestan directamente esos clientes en reuniones 

posteriores  y muchas veces contratan nuevamente los servicios. Sin embargo, 

es necesario aplicar herramientas de evaluación más formales, científicas y 

objetivas que permitan mejorar estos procesos. Incluso, ello facilitaría generar 

entregables que recomienden líneas discursivas, medios, mensajes y mejores 

prácticas comunicativas para aplicar en otros proyectos que se realicen, tanto 

para el cliente, como para la consultora.  

 

La documentación revisada nos muestra una carencia en este tipo, donde no 

hay una metodología común y concreta para medir los resultados de los planes 

implementados.  

 

Se puede ver la necesidad de contar con modelos estandarizados y adaptables 

a cada cliente,  sobre todo para dos instancias concretas del ciclo de 

comunicación: el diagnóstico y la auditoría al finalizar la intervención.  

 

Se recomienda generar metodologías que respeten los tiempos especiales de 

los proyectos, que incluya un proceso claro de formulación de objetivos de 

investigación, herramientas de relevamiento de información, mecanismos de 

estudio y análisis de información y obtención de datos que permitan: 1. Desde 

el diagnóstico proponer el plan de comunicación y 2. Desde la auditoría, 

formular un cierre de proyecto con  conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas.   

 

Esta metodología deberá reconocer los dos tipos de servicios encontrados en 

el portfolio de Capgemini y adaptarse a cada uno de ellos: 1. Servicios de 

gestión de cambio a proyectos de TI y 2. Recursos humanos de consultoría que 

presta servicios de comunicación interna “in situ”. Y debe ser una herramienta 

de gestión que facilite el manejo de las cuentas de cada consultor; que no 

requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí aporte información de calidad 

para formular y ejecutar un plan de comunicación y poder evaluar la efectividad 

de la intervención al final del ciclo. 
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VIII. ANEXOS 

 

1. ENCUESTA Y ENTREVISTA A CONSULTORES 

 

• Encuesta a consultores 

 

Equipo  Change Management: 

Planes de Comunicaciones en Programas de Change Management 

Trabajo Final – Máster Dirección de Comunicación In stitucional  

Universidad Argentina de la Empresa – UADE 

 

De acuerdo a su experiencia en Change Management en la consultora, 

queremos conocer diferentes aspectos sobre los planes de comunicación en 

los cuáles ha participado en esta práctica. 

 

La totalidad de las preguntas están enfocadas en comunicación y es necesario 

que al momento de responderlas enfocarse en ésta área.  

 

El objetivo de esta herramienta es reconocer y determinar los puntos más 

importantes de un plan de comunicación para programas de change 

management en implementaciones y escenarios de tecnologías de la 

información (TI). 

 

La encuesta está dividida en las fases básicas de la planeación de la 

comunicación:  

 

Preguntas introductoras:  

 

Elija el sector donde se ubica su actual/último cliente: 

Cuéntenos sus años de experiencia en comunicación para change 

management: 

Díganos su antigüedad en la consultora: 

 



 

Diagnóstico 

 

1. ¿Cuáles herramientas de relevamiento utilizan para identificar las 

necesidades y problemas de comunicación de sus clientes? 

2. ¿Cuál documentación revisan para obtener información? 

3. ¿Qué tipo de entregables se genera con el análisis realizado? 

4. ¿Qué tipo de problemas y necesidades son más frecuentes en los 

relevamientos que se realizan? 

5. Comparta con nosotros otros aspectos importantes o que considere 

valiosos sobre el diagnóstico de comunicación. 

 

Planeación 

 

1. ¿Cuáles son los principales  input  utilizados para realizar la planeación 

de la comunicación? 

2. ¿Tienen en cuenta los flujos de comunicación en el momento de la 

planeación? 

3. ¿Cómo se realiza la planeación? 

4. Principalmente ¿Cómo se segmentan los públicos o stakeholders? 

5. ¿Cuál documento se genera luego de realizarse la planeación de la 

comunicación? 

6. ¿Cuáles puntos tienen en cuenta para consignar en el documento de 

planeación? 

7. Habitualmente ¿Quién hace la aprobación final del plan? 

8. Comparta con nosotros otros aspectos importantes o que considere 

valiosos sobre la planeación de comunicación. 

 

Implementación 

 

1. ¿Quién hace la implementación del plan de comunicación? 

2. ¿Cuáles han sido los medios de comunicación más utilizados? 

3. ¿Cuáles son los medios de comunicación más efectivos? 

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación menos efectivos? 



5. ¿Cómo se manejan los mensajes o líneas discursivas? 

6. ¿Cuáles acciones, medios o espacios se utilizan para obtener 

retroalimentación de los públicos? 

7. ¿Durante la implementación se estima ajustar el plan para mejorar su 

efectividad? 

8. Si se hacen ajustes, ¿Cuáles ajustes se hacen con más frecuencia? 

9. Comparta con nosotros otros aspectos importantes o que considere 

valiosos sobre la implementación de comunicación. 

 

Evaluación 

 

1. ¿Utilizan alguna forma de evaluación de las acciones? 

2. Sí se hace auditoría/evaluación/observación/estudio del plan de 

comunicación, ¿Quién la hace? 

3. ¿Se analiza la retroalimentación obtenida? 

4. Comparta con nosotros otros aspectos importantes o que considere 

valiosos sobre la evaluación de comunicación. 

 

Beneficios y resultados 

 

1. ¿Los clientes perciben lo estratégico de la comunicación en los 

programas de change management? 

2. ¿Qué percepción se acerca más a la de los clientes, sobre el aporte de 

la comunicación interna en sus proyectos de tecnología o relacionados 

con este tema? 

3. ¿Luego de la  ejecución de un plan de comunicación por parte de la 

consultora, los clientes toman las mejores prácticas que dejó el plan y lo 

incluyen en sus acciones? 

4. ¿El cliente normalmente qué es lo que más valora de la intervención en 

comunicación? 

5. Comparta con nosotros otros aspectos importantes o que considere 

valiosos sobre los beneficios y resultados de la comunicación. 

 

 



 

General 

 

1. Mencione algunos aspectos que considere clave para realizar e 

implementar un plan de comunicación exitoso para change 

management. 

2. Mencione las variables más importantes a tener en cuenta de la cultura 

del cliente a la hora de implementar un plan de comunicación en un 

ambiente o proyecto de TI. 

3. Comparta alguna información que considere valiosa y no se abordó en la 

encuesta. 

 

Para consultar los resultados de la encuesta, visit ar: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ID1H_Ud5nROlWcOwo2AaJ_9JTkOp

ifMqYZfzmzvkL-Y/edit?usp=sharing&pli=1 

 

• Entrevista a consultores (gerente del servicio – Ca pgemini) 

 

Planes de Comunicaciones en Programas de Change Management 

Trabajo Final – Máster Dirección de Comunicación Institucional  Universidad 

Argentina de la Empresa – UADE 

 

De acuerdo a su experiencia en Change Management (CM) en la consultora, 

queremos conocer diferentes aspectos sobre los planes de comunicación en 

los cuáles ha participado en esta práctica. 

 

El objetivo de esta herramienta es reconocer y determinar los puntos más 

importantes de un plan de comunicación para programas de change 

management en implementaciones y escenarios de tecnologías de la 

información (TI). 

 

Para este caso, no es necesario mencionar los clientes, pero sí es muy valioso 

conocer los sectores económicos donde se encuentra y las soluciones 

implementadas. 



 

I. ¿Cuántos años de experiencia tiene en  CM y cuántos en la consultora?  

 

12 años de experiencia en CM y 6 años en Capgemini 

 

II. ¿En cuáles sectores económicos tiene experiencia?  

 

Consumo Masivo, Retail,  BPO, Capgemini Latam., Telecomunicaciones, Call 

Center, Agroquímicos, Medios y Entretenimientos 

 

III. ¿En cuáles soluciones de TI ha participado principalmente?  

 

He participado en implementaciones de soluciones como SAP, Oracle y centros 

de servicios compartidos,  pero ha sido destacado la participación con recursos 

humanos nuestros dentro del área de TI de uno de nuestros clientes del sector 

de entretenimiento,  donde el cliente ha renovado el servicio continuamente y 

sin interrupciones tres veces. Ahí, el reto ha sido que el área tecnológica 

regional sea visible y unifique todas las áreas locales en los países donde está 

ésta multinacional.  

 

Diagnóstico de Comunicación  

 

1. ¿Cuáles aspectos son fundamentales para hacer un diagnóstico de 

comunicación acertado para este tipo de implementaciones de proyectos 

de TI?  

 

En principio segmentar las audiencias por niveles, analizar si se realizarán 

entrevistas “face to face” o “focus groups”, si serán remotas o presenciales 

(estás últimas aportan mucho más valor porque el entrevistador puede percibir 

diferentes sensaciones en las repuestas). 

 



2. En programas de CM permanente, donde el horizonte de tiempo es 

mucho más amplio ¿Hay alguna diferencia en el diagnóstico que se 

hace?  

No, el diagnóstico se va adaptando y flexibilizando a la situación y el contexto, 

pero los objetivos son los mismos: medir la eficacia de la comunicación. 

 

3. ¿Cuáles necesidades/problemas de comunicación son más frecuentes y 

en cuáles sectores económicos se presentan? O por experiencia ¿El 

sector no es una variable que influye en las necesidades de 

comunicación?  

 

En mi opinión el sector económico no es una variable, creo que la 

comunicación tiene que ver con la cultura de la empresa y en los antecedentes 

de la misma. Como se comunicaba, si se comunicaba, y si se comunicaba, se 

tomaban acciones correctivas sobre los resultados. 

 

4. ¿Cuáles características en la situación de comunicación de las 

compañías son propias de la implementación de tecnología o de 

ambientes/áreas de TI?  

 

Una característica es la es la falta de entendimiento de lo que se quiere 

comunicar, y esto tiene que ver  con la habilidad del entrevistador de entender 

lo que el entrevistado está hablando y traducir esa nota en un lenguaje 

coloquial que sea de fácil entendimiento para todos y llevadero, las notas de IT 

suelen ser muy técnicas y por ende “aburridas” para una persona común, es la 

habilidad que se tenga para transformar esas notas. 

 

Planeación de Comunicación 

 

1. ¿Cuál es el input más valioso para diseñar el plan de comunicación?  

 

El input más valioso es el que proporciona el usuario final, el que recibe las 

comunicaciones, así como también el de los gerentes y jefes que tienen estas 

personas a cargo. 



 

2. ¿Cuáles aspectos relacionados con TI y la solución tecnológica hay que 

tener en cuenta para confeccionar el plan de comunicación?  

Principalmente creo que hay que tener en cuenta que se trata de personas muy 

particulares, no similares a otras áreas.  

 

3. ¿Cuál es el papel que debe cumplir el cliente en la planeación de la 

comunicación?  

 

Creo que el papel del cliente es vital y fundamental en cualquier planeación, se 

deben tener en cuenta su opinión y necesidad sobre todas las cosas. 

 

4. ¿Cuáles son las exigencias más frecuentes de los clientes en el proceso 

de planeación?  

 

Considero que las exigencias más comunes tienen que ver con que no creen 

que ese plan será puesto en marcha y que si el mismo se ejecuta no cumplirá 

con sus expectativas, existe mucho descredito y bastante desconfianza. 

 

5. ¿Cuáles son las dificultades más comunes durante la planeación?  

 

La falta de sponsors y legitimación por parte de los directores y/o responsables 

para que el proyecto sea llevado a cabo, si bien en su discurso consideran que 

un plan de comunicación es vital para cualquier proyecto, en la práctica no 

siempre sucede igual.  

 

6. ¿Cómo es la forma más efectiva de presentar el plan de comunicación? 

 

El plan de comunicación debe presentarse lo más visual posible, tal vez en 

formato animado, y mostrando principalmente los beneficios de llevarlo a cabo 

y los riesgos de no hacerlo, yo sugiero no realizar presentaciones extensas. 

 

Implementación de la Comunicación 

 



1. ¿Cómo hace para convivir el equipo de comunicación de la consultora y 

la del cliente?  

Principalmente buscamos tener empatía con el cliente, y mostrarle una actitud 

de ayuda, y no de querer imponerle nada, esa es la única forma de poder 

interactuar. Por eso primero se identifican los medios de comunicación más 

utilizados, se estudia la cultura y recién con un primer diagnostico se propone 

un plan. También es importante estar en las oficinas del cliente y no trabajar en 

forma aislada o remota. Son muy importantes y útiles las reuniones de equipo. 

 

2. ¿Cuáles son los principales retos en la implementación de un plan de 

comunicación para una implementación de TI?  

 

Que verdaderamente un sponsor o director de IT crea que el plan traerá 

beneficios, entendamos que generalmente un director de IT tiene muchos 

problemas de comunicación y difícilmente entienda el valor de nuestro trabajo. 

El principal reto es que este tipo de personas lo compre y se sienta beneficiado 

por él (plan de comunicación), vea resultados, pero esto lleva tiempo y no es de 

un día para el otro. También es parte de nuestro desafío entender el lenguaje 

de IT y transformarlo en un lenguaje coloquial de fácil entendimiento. 

 

3. ¿Cómo se relaciona la estrategia de comunicación con la de 

capacitación y RR.HH?  

 

Tienen una relación intima, sin una comunicación difícilmente los colaboradores 

sepan de las capacitaciones o de las políticas actuales de RR.HH., aunque vale 

aclarar que no siempre un correo electrónico garantiza una buena 

comunicación, pero estrategias más elaboradas hacen un tándem eficiente.  

 

4. Descríbanos brevemente un caso de exitoso de implementación del plan 

de comunicación, resaltando cuál fue la clave para superar los objetivos. 

 
En nuestro cliente del sector de Entretenimiento, luego de casi 1 año, pudimos 
implementar una célula de comunicaciones en un área  difícil y con un cliente 
muy exigente y con el bagaje de multinacional. Empezamos de cero, no 
teníamos nada y la clave fue la tenacidad y la perseverancia para continuar 



comunicando, la insistencia que tuvimos para crear y consolidar los 
corresponsales de comunicación que nos daban el input para alimentar los 
medios internos. Fue necesario concientizarlos sobre la importancia de 
informar sobre trabajo a la compañía. 
 

Evaluación de la Comunicación 

 

1. Para los proyectos de implementación de TI ¿Cuál es la forma más 
efectiva y eficiente de medir y evaluar las acciones de comunicación?  

 
Primero, la comunicación en plataformas de social media internos facilita la 
interacción y el feedback. Los colaboradores pueden comentar, compartir y dar 
sus “likes” a la información que les interesa. Estas herramientas también tienen 
También es importante implementar una auditoría de comunicación anual, que 
facilite una visión general de la efectividad del plan de comunicación.  
 

Beneficios y resultados de la Comunicación de Change Management para 

TI 

 

1. ¿Cuáles aspectos son los que más resaltan los clientes a la hora de ver 
los resultados de la comunicación en la implementación de proyectos o 
actividades de TI?  

 
Principalmente a la gente le interesa saber lo que pasa en su empresa, tener 
conocimiento de su día a día, saber que hace la persona que tienen sentada al 
lado o enfrente. Sentirse parte, involucrados, tener visibilidad sobre el futuro. 
Es importantísimo medir los resultados, y presentar informes,  de esa forma se 
podrán tomar acciones correctivas en tiempo real, y trabajar sobre la mejora 
continua. 

 
2. Y ¿Cuáles aspectos son los que menos satisfacción les deja a los 

clientes?  
 
Las respuestas no siempre muy amenas de los colaboradores cuando se 
realiza un diagnostico, pero es parte, y se deben tomar acciones sobre las 
mismas si se quiere mejorar. 
 

Otros comentarios adicionales 

 



I. Si tiene algún comentario que crea que aporta valor a esta entrevista, 

por favor cuéntenoslo a continuación 

Un plan de comunicación tiene éxito si desde el director para abajo se toma 
conciencia de su importancia, esto no debe quedar en el discurso, sino que 
debe reflejarse con acciones concretas, y es nuestro trabajo realizar el “buy in” 
de la comunicación mostrando beneficios y riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BROCHURE CAPGEMINI CONSULTING SERVICES 

MANAGEMENT 

BROCHURE CAPGEMINI CONSULTING SERVICES CHANGE CHANGE 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



3. ALGUNAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 
Descripción:  Reporte anual de proyectos y novedades del área de IT de 35 páginas para dar a 

conocer lo qué hace el área a toda la región. (Compañía sector entretenimiento).  

Distribución:  por medios electrónicos: correo electrónico, red social interna.  

Tiempo de producción:  5 meses 

Público: Toda la compañía, regional.  

 



 
Descripción:  Publicación primero trimestral, luego mensual, donde se publican noticias del 

área, principalmente de proyectos, avances, actualizaciones de ingresos y estructura. Incluía 

una noticia negativa en todas las ediciones.   

Distribución:  por medios electrónicos: correo electrónico, red social interna.  

Tiempo de producción:  4 semanas. 

Público: Dos versiones. Una para área de TI y una para toda la compañía.  

 

 

 

 



 
Descripción:  Portada  presentación del plan de comunicación para el proyecto.  

Distribución:  entregado vía correo electrónico y en presentación presencial y remota.  (Cliente 

Logística) 

Tiempo de producción:  2 semanas. Público: Equipo de proyecto del cliente.   

 

 
Descripción:  Acción del plan de comunicación para el proyecto.  

Distribución:  entregado vía correo electrónico y en presentación presencial y remota.  (Cliente 

Logística) 



Tiempo de producción:  2 semanas. Público: Equipo de proyecto del cliente.   

 

 
Descripción:  Anexo acción del plan de comunicación para el proyecto.  

Distribución:  entregado vía correo electrónico  (Cliente Logística) 

Tiempo de producción:  2 semanas. Público: Área regional de Finanzas.    

 

 
Descripción:  Acción kick off para el proyecto.  Distribución:  entregado vía correo electrónico  



(Cliente Industrial) Tiempo de producción:  2 semanas. Público: Sponsors y líderes de 

procesos.    

 

 
Descripción:  Acción invitación Workshop  del proyecto.  Distribución:  entregado vía correo 

electrónico  (Cliente Industrial)  

Tiempo de producción:  2 semanas. Público: Sponsors y líderes de procesos.    

 

 

 

 


