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Resumen. 

El  proyecto  de  investigación  analiza  la  gestión  de  comunicación  en  tres

situaciones de cambio tecnológico en la empresa Kimberly Clark, dadas entre el

año  2012 y el primer semestre del 2014.

El tema de investigación nace a partir de una pasantía profesional realizada en el

2012, donde la investigadora tuvo la oportunidad de conocer el día a día de una

empresa cambiante  y dinámica como Kimberly Clark, pero a la misma vez carente

de  procesos  de  comunicación  bien  definidos  para  la  gestión  del  cambio

tecnológico. 

La primera etapa del proyecto consistió en la aplicación de una metodología que

combinó entrevistas a profundidad con figuras clave relacionadas a los cambios

tecnológicos estudiados; asimismo se aplicó una consulta por medio de encuesta

a una muestra de colaboradores para valorar la gestión de comunicación en las

situaciones de cambio, desde su perspectiva. Posteriormente se analizaron los

datos  obtenidos  y  se  diagnosticó  la  gestión  de  comunicación  en  las  tres

situaciones de cambio tecnológico. 

Los  alcances  de  la  investigación  incluyen  únicamente  la  fase  de  diagnóstico,

desde  una  óptica  funcionalista,  indicando  en  el  proyecto  los  resultados  más

relevantes y señalando las oportunidades de mejora,

Con este alcance definido, la intención es guiar a la empresa en aquellos aspectos

que puede mejorar y concientizar sobre el papel crucial de la  comunicación en

momentos de cambio tecnológico, un  tipo de cambio muy recurrente en Kimberly

Clark. 
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Capítulo I.

Introducción.
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1.1 Justificación. 

La dinámica que siguen las organizaciones contemporáneas se enmarca en un

contexto de competencia y  cambio constante.  Cuando una organización no se

adapta  con  relativa  rapidez  a  los  cambios,  se  encuentra  en  una  posición  de

desventaja  frente a otras (Ruiz et.  al,  2012).  La compañía  Kimberly  Clark de

Costa Rica es una muestra de ello, pues constantemente experimenta cambios

tecnológicos  constantes  como lo  son la  implementación  de  una plataforma de

evaluación de desempeño en el año 2012, una plataforma de administración de

procesos  de  recursos humanos en el  2013 y  el  lanzamiento  de  un centro  de

capacitación en línea en el 2014. 

Las organizaciones en general tienden a ser carentes de procesos definidos de

comunicación  cuando  experimentan  situaciones  de  cambio,  lo  cual  tiene  una

incidencia directa en la motivación y productividad de los empleados, dado que a

menudo se sienten amenazados por la incertidumbre (Chiavenato, 2009).

En  razón  de  lo  anterior,  se  exploró  el  impacto  de  los  procesos  de  cambio

tecnológico en Kimberly Clark, así como también el manejo que la empresa les ha

dado desde el punto de vista de comunicación.

Por otra parte, a raíz de esta necesidad que se identifica, a saber, diagnosticar las

acciones de comunicación  que se  aplican durante  cambios  tecnológicos en la

empresa mencionada,  se lleva a cabo  la revisión bibliográfica propia de todo

proceso de investigación y con base en ésta se evidencia que, si bien hay muchos

estudios sobre el análisis de la cultura organizacional, el cambio y la comunicación

en organizaciones específicas; no se pasa de una descripción de estos elementos

o de enfatizar  la  idea de que la  comunicación  es  necesaria  en  momentos de

cambio. No se profundiza, por ejemplo, en conocer cuáles son aquellas acciones

deseables que se pueden ejecutar desde el área de comunicación, cuando sucede

un cambio. 
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Dados las pocas investigaciones o estudios relevantes sobre cambio tecnológico y

su relación con la comunicación, este trabajo cobra mayor relevancia al hacer un

aporte al área de Relaciones Públicas en cuanto a la gestión del cambio y el rol

del comunicador en ésta,  pues ofrece un referente sobre cómo diagnosticar las

acciones de comunicación, evidenciando el papel fundamental de esta disciplina

en momentos de transformación para una empresa u organización. 

  De  ahí  que  también  se  refuerce  la  necesidad  de  desarrollar  este  proyecto

(aplicado  al  contexto  específico  de  Kimberly  Clark)  con  el  fin  de  que,

metodológicamente, sirva de parámetro para futuros trabajos de investigación, que

busquen ahondar en la gestión del cambio desde la comunicación organizacional. 

1.2. Planteamiento del problema.

1.2.1 Delimitación.

 Espacial:   el trabajo se realizó en la sede de la empresa Kimberly Clark ubicada

en la Asunción de Belén, Heredia. 

 Temporal:   se  determinaron  3  escenarios  correspondientes  a   cambios

organizacionales tecnológicos ocurridos en Kimberly Clark,  entre el 2012, e

inicios  del  2014.  La  selección  de  este  periodo  obedece  a  un  criterio  de

oportunidad en razón de que, según han indicado preliminarmente funcionarios

de la empresa, es un periodo en el cual han ocurrido una serie de cambios

importantes para la organización.  

 Temática:   en  el  marco  de  3  situaciones  de  cambio  organizacionales  que

experimentó la empresa Kimberly Clark de Costa Rica (oficinas en Belén al

momento del estudio), se realizó un  diagnóstico a la gestión de comunicación,

para comparar los resultados obtenidos e identificar tendencias con el fin de

elaborar  una propuesta  de comunicación,  o  modelo estratégico,  aplicable a

momentos de cambio tecnológico en la organización mencionada. 
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La temática de investigación tuvo un enfoque funcionalista reforzado por  el

trabajo de campo y en análisis  de las particularidades propias de Kimberly

Clark y las situaciones de cambio tecnológico estudiadas, de manera que su

aplicación es de una naturaleza pragmática.  

En cuanto a la delimitación de la investigación es importante aclarar también

que los alcances de ésta se ubican en el ámbito del diagnóstico, con el objetivo

de  que  este  pueda  ser  considerado  una  guía  que  permita  enfocarse  en

posibles  oportunidades  de  mejora  para  la  gestión  de  comunicación  en

momentos de cambio tecnológico.  De forma tal,  que no está dentro de los

alcances de  esta  investigación  proponer  una  estrategia  de  comunicación  o

interpretar  los  resultados  como  teoría  aplicable  a  cualquier  tipo  de  cambio

organizacional. 

 

1.2.2. Formulación del problema.

 Kimberly  Clark  ha  experimentado  una  dinámica  de  cambio  organizacional

tecnológico constante, entre el 2012 y 2014, sobre la cual poco se ha evaluado la

gestión  de  comunicación  para  estudiar  su  efectividad  y  mapear  acciones

acertadas desde esta área, lo cual puede generar incertidumbre y desmotivación

entre los funcionarios de la organización, evitando que la aplicación y aceptación

del  cambio sean los deseados,  ante esto el  problema responde a la siguiente

pregunta:

A partir de la gestión de comunicación para el cambio tecnológico implementada

por  Kimberly  Clark  ¿Cuáles  son  prácticas   de  comunicación  efectivas  para

responder  a  situaciones  de  cambio  organizacional  tecnológico  en  la  empresa

Kimberly Clark?
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1.2.3. Preguntas de investigación.

¿Cuáles  son  los  cambios  organizacionales  que  ha  atravesado  la  empresa

Kimberly Clark desde finales del 2012 al primer semestre del 2014?

¿Cuáles han sido las acciones desde el área de comunicación en las situaciones

de cambio estudiadas?

¿Cuál es la percepción de los colaboradores frente a los momentos de cambio en

la empresa? 

¿Cuál ha sido el impacto de estos procesos?

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo general.

Analizar la gestión de comunicación frente al cambio organizacional tecnológico,

desarrollada por empresa Kimberly Clark, entre finales del 2012 e inicios del 2014

para  identificar   acciones de comunicación  efectivas  y  elaborar  una propuesta

metodológica de comunicación aplicable a este tipo de cambios. 

1.3.2 Objetivos específicos.

 Caracterizar  tres  situaciones  seleccionadas  de  cambio  organizacional

tecnológico de la empresa Kimberly Clark de Costa Rica, acontecidas entre

finales del 2012 e inicios del 2014.
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 Diagnosticar  las  acciones  de  comunicación  implementadas  en  las

situaciones de cambio estudiadas en la empresa Kimberly Clark de Costa

Rica.

 Conocer la percepción de los colaboradores con respecto a las situaciones

de cambio tecnológico y  la gestión de comunicación. 

 Elaborar una propuesta de gestión de la comunicación para Kimberly Clark,

aplicable a las situaciones de cambio estudiadas1. 

1.4. Estado de la Cuestión.

Como  paso  fundamental  de  toda   investigación,  se  procedió  a  realizar   una

revisión bibliográfica para conocer  qué trabajos con acercamientos similares al

tema elegido se han realizado hasta el  momento. De esta manera, el  material

consultado  se  puede  dividir  en  3  ejes:  cultura   organizacional,  cambio

organizacional  y  comunicación  para  el  cambio  organizacional.  En  total  se

revisaron  24  tesis,  11  artículos  de  revista  y  14   libros.  De  ellos  se  hizo  una

selección que a continuación se desarrolla. 

 Cultura organizacional.

Debido a que en la  revisión de temas vinculados al  cambio organizacional,  la

mención de la cultura y su influencia  en los procesos de cambio es recurrente, se

seleccionaron  varios  aportes  que  detallan  dicha  relación  de  influencia.  De  los

autores  revisados,  todos  los  aportes  coinciden  en  la  idea  de  que  la  cultura

organizacional  afecta  los  procesos  de  cambio  en  una  organización  de  ahí  la

necesidad de conocer la cultura de una organización para evaluar su capacidad de

1 Es importante aclarar que esta propuesta se refiere en realidad a un modelo estratégico y no una 
estrategia en sí misma, o una propuesta táctica, pues la delimitación del trabajo se remite a un diagnostico 
únicamente. 
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adaptación y reacción al cambio (Villafañe, 2008). Sobre este eje fundamental se

apoyan los siguientes aportes:

Se  contempló  la  tesis  de  Maestría  Propuesta  de  Seguimiento  al  Plan  de

Comunicación  para  el  manejo  del  Cambio  de  Cultura  Organizacional  en  H.B.

Fuller Latín American Operativos; publicada a través de FUNDEPOS, Universidad

de  Costa  Rica  (Zúñiga,  2002).  Este  trabajo  nace  a  partir  de   los  cambios

organizacionales que sufre la empresa mencionada y la importancia que tiene la

comunicación ante el proceso. 

En  dicha justificación  radica  el  valor  de  este  trabajo  frente  al  objetivo  que  se

pretende cumplir y es justamente,  estudiar  qué se puede hacer desde al área de

comunicación, y más concretamente, desde las relaciones públicas para afirmar

un proceso de cambio cultural. 

No obstante, llama la atención que no se especifica la metodología usada en este

trabajo,  más  bien  en  el  desarrollo  del  mismo,  se  pasa  directamente  a

contextualizar la situación de la empresa estudiada, su clima organizacional, las

oportunidades de mejora y se cierra con la propuesta del plan de comunicación

corporativo. 

Éste último brinda también una guía acerca de los contenidos que podría tener

dicho plan,  lo cual  para este trabajo de investigación representa un parámetro

sobre  el  cual  definir   qué  aspectos  se  deben  considerar  para  elaborar  tal

herramienta. 

Por su parte, la tesis Diagnóstico de la cultura organizacional de la Asociación de

Productores  de  San  José  de  Tojas  (ASOTROJAS)  y  propuesta  de  solución

(Artavia, 2005) se revisó para valorar su aporte metodológico, en cuanto a medir y

evaluar la cultura organizacional.

Sin embargo, hablando de la metodología, ésta no se específica de manera clara.

Cabe  destacar  que  hay  una  descripción  minuciosa  de  aspectos  teóricos  y
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documentales  relacionados  a  la  cultura  organizacional  de  la  asociación

mencionada,   ante  lo  cual  surge  el  cuestionamiento  de  cómo  se  recabó  la

información y  de qué manera se sistematizó; por lo tanto aunque esta tesis se

consultó  principalmente  para  conocer  su  metodología,  su  mayor  vacío  radica

justamente en ese aspecto. 

Se hace la  salvedad de que el   único método  mencionado es una entrevista

dirigida, de la cual solo aparece la guía en el cuerpo del trabajo.

Identidad e imagen en Justo Villafañe es un artículo revisado,  donde se destaca la

relación  entre  la  imagen  positiva,  la  imagen  intencional  y  la  personalidad

corporativa. Todos estos elementos como parte de la cultura en una organización. 

El valor de este trabajo es de carácter teórico y se divide en dos:

 El desglose de la imagen corporativa de una organización, que funciona

como  guía  para  identificar  aquellos  aspectos  dentro  de  la  cultura

organizacional de una empresa que se deben analizar.

 Y a nivel teórico, hay una serie de contribuciones funcionales para construir

el marco teórico de  la presente investigación. 

Comunicación en el cambio organizacional.

El vínculo más significativo para este trabajo de investigación es aquel dado por la

comunicación y su actuar en los momentos de cambio organizacional. En este

sentido durante la revisión bibliográfica de este tema, la mayoría de los autores

consultados, a saber, Ruiz et. al., (2012), Negrete (2012), Cheney et. al. (2003,

coinciden  en  que  la  comunicación  es  la  principal  herramienta  que  tienen  las

organizaciones durante el cambio.

No  obstante,  hay  una  leve  variación  entre  los  diferentes  aportes  pues  se

identifican dos posturas principales: aquellos para los que conocer y entender el
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cambio (causas, orígenes, etc.) es primero y con esto identificar luego cuál es la

mejor estrategia a seguir, donde la comunicación es parte de esa estrategia.

En la otra postura están los autores que  tratan el cambio y la comunicación como

uno solo, complementos o piezas clave de un mismo proceso pues no se separan

para  conocer  primero  a  uno  y  definir  al  otro,  sino  que  se  tratan  de  forma

simultánea. Es decir el cambio organizacional aquí es parte de una estrategia de

comunicación y la comunicación se da para y por el cambio.  

En el  primer enfoque se encuentran trabajos como  Modelo para la gestión del

cambio  organizacional  en  las  PYMES (Ruiz,  et.  al.,  2012)  es  un  proyecto  de

investigación  realizado por el Departamento de Economía de la Universidad de

Murcia. En este  estudio  se recogen una serie de aspectos que caracterizan el

proceso de cambio organizacional en las PYMES. Para esto define el siguiente

marco  de  investigación  para  su  unidad  de  estudio:  el  punto  de  partida  será

cualquier  organización y cualquier  tipo de cambio.  El  siguiente paso es definir

estos rubros, en este caso como organización se estudiarían a las PYMES y el

cambio se referiría específicamente al cambio tecnológico. 

Finalmente este esquema propone estudiar los orígenes del cambio, sus fases y

los elementos para su gestión. 

Por  su parte,  Gestión  del  cambio  organizacional,  analiza  cómo se gestiona la

adaptabilidad de las personas al cambio (Negrete, 2012; p.2). El estudio tuvo un

enfoque  cualitativo,  las  acciones  metodológicas  fueron  el  estudio  de  caso,  la

observación,  la  búsqueda  de  fuentes  documentales  y  las  entrevistas  a

profundidad.

En los resultados del trabajo se destaca que el cambio organizacional debe ser

internalizado por las personas, pues en eso radica su éxito  y la comunicación es

el elemento de mayor importancia para los líderes en el momento de aplicar una

gestión de cambio. (Negrete, 2012). No obstante, primero se aborda la necesidad

de conocer  cómo reaccionan  las  personas  al  cambio,  para  luego  evaluar  qué

acciones de comunicación se podrían implementar.
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Otro estudio que trata de entender primero el cambio para luego evaluar el marco

de acciones a seguir es Estrategias de formación para el cambio organizacional.

Este libro en sí mismo es una guía para implementar cambio organizacional. La

publicación inicia explicándole al lector, cómo comenzar  el proceso de diagnóstico

de las necesidades,  con el fin de aplicar las estrategias más apropiadas.

Ofrece también una serie de estrategias o métodos desde los cuales se podría

interpretar la información del diagnóstico,  para elaborar una propuesta en relación

al cambio organizacional, incluyendo qué hacer desde la comunicación. 

Aquí la relación entre cambio y comunicación, no se aborda directamente pero sí

trata de ubicar buenas prácticas comunicacionales en momentos de cambio. 

Por otro lado, dentro de la postura que entiende al cambio organizacional a partir

de una comunicación  planificada se relevan autores  como Cheney, Thoger, Zorn

y Ganesh (2003) en el capítulo 11 de su libro “Organizational Communication in an

age of Globalization” resalta el cambio en las organizaciones como un fenómeno

natural,  ya  que  según  define,  las  organizaciones  son  seres  vivos  o  sistemas

abiertos que están en constante cambio (Cheney et al., 2003). De manera que la

misma   naturaleza  dinámica  de  las  organizaciones  las  lleva  a  experimentar

momentos de cambio.

Asimismo  los  autores  dividen  el  cambio  en  4  aspectos  claves  que  se  deben

comprender para poder enfrentar el cambio:

1. El  cambio  ocurre  porque  las  personas  se  comunican  (el  boca  a   boca

difunde los procesos de cambio o disemina, más bien, la idea de que es

necesario cambiar).

2. El  cambio  ocurre  en  un  contexto  socio-histórico,  por  lo  cual  se  deben

considerar sus antecedentes.

3. Los discursos del cambio son bidireccionales.
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4. La comunicación es clave para el cambio.

Cheney et al.  (2003) clasifica los cambios en niveles, según la intensidad o el

impacto  que  representan  para  la  organización;  así  se  encuentran  dos  tipos:

cambios de primer y segundo orden. 

También  se  tomó  en  cuenta  Speaking  of  change:  three  communication

approaches in studies of organizational change de Catrin Johansson y Mats Heide

(2008).  

Estos autores proponen el modelo de Kurt Lewin que contiene tres pasos para

estudiar el cambios organizacional: “descongelar” aquello que se va a cambiar,

implementar el cambio y volver a “congelar” aquello que se ha cambiado, para que

los públicos lo asimilen y consideren como parte de su cotidianidad. 

Este  modelo  es  retomado  por  otros  autores  con  leves  modificaciones   y  se

ampliará  más adelante en el trabajo para efectos de análisis de resultados. 

Por  su  parte,  para   Laurie  Lewis  (2007)  en  su  trabajo  An  Organizational

Stakeholder Model of Change Implementation, el cambio organizacional debe ser

acompañado por una estrategia de comunicación planificada. 

Para este fin la autora propone un  modelo de comunicación de 4 pasos que se

aplica  antes  y  durante  al  momento  de  cambio  para   planificar  de  manera

estratégica, las  acciones que se pondrán en práctica para el momento de cambio,

los pasos son:

a) Antecedes a la elección de la estrategia de comunicación.

b) Implementación de la estrategia seleccionada y difusión.

c) Preocupaciones, evaluaciones e interacción de los stakeholders frente a la

estrategia implementada.

d) Características observables del sistema una vez iniciada la implementación

del cambio.
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El aporte de Lewis (2007) es valioso pues pone en primer lugar las reacciones de

los stakeholders de una organización en el contexto del cambio, de ahí que cada

acción que la autora propone en su modelo de comunicación, está basada primero

en mapear las posibles reacciones de los públicos de una organización o aquellos

que sean afectados por el cambio y a partir de este punto se empieza a trazar la

ruta estratégica.

La comunicación en las organizaciones es una publicación de  Carlos Fernández

(2005),  donde  hay  una  serie  de  aportes  teóricos  valiosos  en  cuanto  a  la

comunicación organizacional. Fernández (2005) procura definir primero qué es la

comunicación organizacional para luego determinar cuáles son las necesidades de

ésta y cuál es el papel del comunicador en la organización.

Asimismo la obra de Carlos Fernández (2005) ofrece una guía completa sobre las

técnicas  de  investigación  de  la  comunicación  organizacional,  entre  estos  se

detallan las encuestas, las entrevistas, el análisis de hipótesis, los grupos focales,

etc. Este  último representa el aporte más valioso del autor para los fines de la

presente investigación. 

El  artículo  publicado por  la  Revista Latina de Comunicación Social, sobre una

investigación  realizada  por  catedráticos  de  la  Universidad  Autónoma  de

Chihuahua, presenta una explicación muy completa acerca de los pasos llevados

a cabo en este  trabajo  para  determinar  cómo las  comunicaciones  facilitan  el

cambio organizacional (Arras, Jáquez y Fierro, 2008 ).   El universo de aplicación

fue en la Unidad de Medicina Familiar de la ciudad de México. 

La metodología se detalla de la siguiente manera:

 Utilizar  el  estudio  de  caso,  que  contribuye  a  ampliar  y  profundizar  el

conocimiento con respecto a individuos y grupos, así como organizaciones. 

 La investigación es de naturaleza cuantitativa con apoyo de la cualitativa,

de forma aplicada, de tipo descriptiva y modo de campo. 
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 Las  técnicas  de  acopio  de  información  son  la  revisión  bibliográfica,

interpretación  de  mensajes  y  muestreo  no  probabilístico  intencional  o

selectivo en el cual se incluyeron 188 informantes clave: la totalidad de los

médicos, de las asistentes médicas, de las supervisoras y de los jefes.

  Cuestionarios que  se aplicaron en tres momentos: en 2004, 2007 y 2008.

Una vez se aplicaron los métodos anteriores se llega a la conclusión de que las

comunicaciones  son  trascendentales  en  el  universo  estudiado,  a  efectos  de

impulsar y aceptar el cambio organizacional; en este caso el principal medio para

lograrlo eran las circulares que se enviaban internamente. 

El valor de este artículo está en el ligamen que se hace entre comunicación y

cambio organizacional y ese precisamente es el  eje central  de la investigación

propuesta. 

Otro  de  los  trabajos  revisados  fue  Hacia  el  entendimiento  comunicacional  del

cambio  organizacional:  el  proceso  de  cambio  de  Koumbit2 este  trabajo  de  la

investigadora Lissette Marroquín (2011) se enfoca en el cambio organizacional de

una institución sin fines de lucro localizada en la ciudad de Montreal. El objetivo

que  este  trabajo  era  comprobar,  cómo  dentro  del  contexto  de  cambio  de  la

organización  seleccionada,  se  da  la  comunicación.  Es  decir  cómo  el  cambio

interactúa con la comunicación. 

La metodología utilizada consistió en entrevistas, observación e investigación de

archivo sobre documentos oficiales de la organización. Dentro de los resultados

más importantes se destaca que los mecanismos del cambio para su logro no son

muy diferentes de los que propone la comunicación desde su punto de vista, por

ello cambio y comunicación interactúan dentro del contexto de las organizaciones.

Por otra parte, Evaluación de los canales de comunicación que promovieron la

gestión de cambio cultural de los funcionarios del Banco Nacional, por medio del

plan  estratégico  denominado "Proyecto  Cumbre  2006-2010",  durante  el  primer

2 Esto es una traducción del título original Towards a Communicative Understanding of Organizational 
Change: Koumbit’s Change Process. 
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trimestre  del  año  2011,  es  una  tesis  de  la  Maestría  de  comunicación  de  la

Universidad de Costa Rica.

Aquí, Silvia Mora (2011) realizó un análisis sobre los canales de comunicación

más afectivos durante un momento de cambio organizacional específico del Banco

Nacional de Costa Rica. 

Por  otra  parte,  Advice  on  communicating  during  organizational  change (Lewis,

Schmisseur, Stephens, Weir, 2006), es una publicación de autoría compartida que

plantea un análisis de los libros más vendidos en el tema de comunicación para el

cambio.

Al aporte de este artículo radica principalmente en el énfasis que hace sobre la

gestión  o  la  estrategia  de  comunicación  en  los  momentos  de  cambio

organizacional. Por ejemplo, el común de las acciones de comunicación en los

libros que se analizaron, coinciden en puntos como empoderar a las personas en

los  momentos  de  cambio,  crear  una  cultura  de  cambio,  hacer  énfasis  en  la

comunicación, etc. 

Se consideró que conocer las tendencias del mercado en cuanto a literatura sobre

el cambio, proporciona un panorama sobre las  acciones de comunicación más

comunes, de ahí que se seleccionara  en esta revisión bibliográfica. 

Como  se  explicó  anteriormente  hay  dos  posturas  principales  en  torno  a  la

comunicación  en  el  cambio  organizacional,  aquellos  que  estudian  primero  un

fenómeno para luego entender o  definir al cambio o  la comunicación  y aquellos

que entienden la comunicación como parte integral del cambio.

En este sentido y para efectos del presente trabajo de investigación, el diagnóstico

y análisis que se desarrollarán más adelante tomará como base teórica al eje que

entiende al cambio y la comunicación como una amalgama que se aplica en los

momentos de cambio organizacional. 
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Por otra parte, en relación al enfoque metodológico para estudiar el cambio, ésta

tiende a ser cualitativa en la mayoría de los trabajos de investigación consultados.

Lo cual sugiere que para los investigadores éste es el enfoque más apropiado

para trabajar el estudio del cambio organizacional y la comunicación.

Finalmente,  aunque  mucho  se  ha  escrito  sobre  comunicación  y  cambio

organizacional, poco se encontró  sobre la estandarización de buenas prácticas de

comunicación para el cambio; es decir, en muchos trabajos se llega a concluir que

la comunicación es necesaria en momentos de cambio, pero no se profundiza en

cuáles son esas acciones deseables que se deben ejecutar  desde el  área de

comunicación (siempre dentro de los límites de una organización específica), ni

tampoco se adentran los trabajos en entender la comunicación dentro de tipos de

cambios puntuales, se trata siempre el cambio de forma generalizada.

1.5. Marco conceptual y situacional.

1.5.1. Marco conceptual.

 Para el desarrollo del presente  trabajo de investigación se tomarán como ejes

teóricos fundamentales  los siguientes conceptos.

Cambio organizacional  tecnológico. 

Para poder realizar  un análisis  de cambio organizacional  en una organización,

primero es necesario comprender qué se entenderá por cambio organizacional.

Para lograrlo, se indica a continuación la teoría que se utilizará como base para

analizar todo lo relativo a cambio organizacional. 

El  cambio  organizacional  se  define  como:  la  capacidad  de  adaptación  de  las

organizaciones a  las  diferentes  transformaciones que sufre  el  medio ambiente

interno o externo, mediante el aprendizaje. (Newstrom, 2007, p. 245).
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De acuerdo con Newstrom (2007) hay dos fuentes que pueden motivar un cambio

organizacional:

• Internas: aquellas que provienen el interior de la organización, surgen del análisis

del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución,

representando  condiciones  de  equilibrio,  creando  la  necesidad  de  cambio  de

orden estructural.

•  Externas:  aquellas  que  provienen  de  afuera  de  la  organización,  creando  la

necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: los decretos

gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico

como económico.

La  categorización que propone Newstrom será tomada  en cuenta más adelante

para determinar en cuál clasificación cabe el cambio que ha venido experimentado

la  empresa  Kimberly  Clark,  esto  con  el  fin  de  evaluar  si  las  técnicas   de

comunicación  han  sido  apropiadas  para  la  motivación  del  cambio  que

corresponda.

Por otra parte Justo Villafañe (2008) define el cambio como la intervención más

importante que puede sufrir  la cultura de una organización y requiere, para su

realización, una fuerte determinación  por parte de los directivos de la organización

y una visión clara de qué es lo que cambiará, así como acciones de comunicación

e información constantes.

Villafañe (2008) define para el cambio varias etapas de implementación que van

desde la sensibilización del cambio, hasta la evaluación de las acciones una vez

aplicadas.  Esta  teoría  será  considerada  para  el  análisis  de  las  acciones  de

comunicación, así como para la propuesta o modelo de comunicación estratégica

para el cambio. 

También, el cambio no solo se puede dividir en etapas, sino además en niveles de

cambio. De acuerdo con Cheney et al.  (2003) la mejor manera de entender el

cambio  es  por  grados.  Así,  realiza  una  clasificación  de  cambios  de  primer y
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segundo  orden. En  los  cambios  de  primer  orden  se  consideran  aquellas

modificaciones menores de la organización o, como lo define el autor “pequeños

ajustes”, para evitar un cambio mayor o de segundo orden;  por ejemplo despidos,

cambio de políticas, implementación de nuevos software. Por su parte los cambios

de segundo orden son más difíciles de tangibilizar y medir,  implica el cambio de

partes o la organización completa. 

Asimismo, con el fin de estudiar el proceso que se realizó para ejecutar el cambio

en la empresa seleccionada, se utilizó el Modelo de Cambio planteado por Cheney

et al. (2003) el cual implica (a.) reconocer la necesidad de cambio (descongelar),

(b.) desarrollar un plan de acción, (c.) implementación y (d.) convertir el cambio en

parte de la rutina de la organización (volver a congelar).

 Este modelo está basado en los tres pasos del modelo de  Kurt Lewin para la

administración del cambio. Pero dado que Cheney et al. (2003) toma este modelo

y lo amplía agregando tareas de comunicación, se tomará esta versión modificada,

como la referencia para el análisis en el presente trabajo. 

Para los fines de la investigación,  según los aportes expuestos,  el   referente

teórico bajo el cual se entenderá el cambio en este trabajo será uno de índole

interno y de primer orden.

De  acuerdo  con  este  marco  de  interpretación  del  cambio  que  se  definió,  el

concepto de cambio que se utilizará en adelante para el análisis posterior será

“aquellos  cambios  que  surgen  internamente  en  la  organización,  los  cuales

modifican procesos o herramientas y, a su vez, el trabajo de los colaboradores3”. 

Una vez definido qué se entiende por cambio organizacional en este trabajo, así

como los diferentes niveles que puede tener, es necesario profundizar más en el

tipo  de  cambio  en  el  que  se  enfoca  este  trabajo:  el  cambio  organizacional

tecnológico.

3 Cambio organizacional es un concepto de elaboración propia, basado en la teoría consultada.
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Dado  que  los  cambios  a  analizar  involucran  cambios  en  herramientas

computacionales, es relevante definir  cómo se va a entender para el  resto del

trabajo este tipo de cambio o cambio tecnológico.

Cheney  et  al.  (2003)  citando a Richard Daft,  sostiene que entre  las posibles

categorías de cambio, el cambio tecnológico es una de ellas, la cual implica el uso

de nuevos equipos o información procesada a través de software que permiten

realizar el trabajo.

Según Yukl (2002) no todos los cambios que surgen en una organización son de

actitudes,  políticas  o  roles.  También  se  cambia  la  tecnología  con  la  que  las

personas deben trabajar,  aquí  se incluyen los cambios en sistemas contables,

programas de seguimiento, intranet, etc.

Bajo este referente califican los cambios que se estudiarán más adelante, ya que

en todos los casos medió la creación o modificación de alguna herramienta que

implicó, de alguna manera, un cambio de labores en un sector de la fuerza laboral

de la empresa Kimberly Clark.

Por otra parte. Richard Daft (2007)  hace una diferenciación del cambio, similar a

la de Cheney et al.  (2003) mencionada anteriormente. En este caso el cambio

también  se  clasifica  por  su  intensidad  e  impacto,  pero  Daft  (2007)  los  llama

Cambio incremental y Cambio radical.

 El  autor  clasifica explícitamente en la  primera opción (Cambio incremental)  el

cambio tecnológico y expone la siguiente definición que será el concepto que se

empleará de aquí en adelante para entender y analizar cambio tecnológico:  Los

cambios  tecnológicos  son  cambios  en  los  procesos  de  producción  de  la

organización incluye  su  conocimiento  y  habilidades  que  activan  distintas

competencias. Estos cambios están hechos para hacer la producción más efectiva

o para producir mayores volúmenes. (Daft, 2007: p. 403).

Comunicación para el cambio organizacional.
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La  comunicación  organizacional  es  un  atributo  fundamental  para  cualquier

empresa; es parte de su identidad y una herramienta indispensable para apoyar

cambios dentro de la organización (Robinson, 1966).

De ahí que varios autores hayan profundizado en el concepto, tal es el caso de

Incera y Estevanovich  (2000) para quienes la comunicación organizacional es 

 El sistema comunicativo, de proceso dinámico y permanente, mediante el cual los

miembros de la organización comparten e intercambian información, establecen

pautas  de  convivencia  y  compromisos  para  alcanzar  objetivos  comunes   y

procurar un clima de óptimas relaciones de servicio con el sistema social. (p. 43).

Para Bondernave y Carvalho (1978) la comunicación organizacional es “el proceso

natural, universal, de interrelación  e influencia recíproca entre las partes de toda

la organización y entre ésta y su medio ambiente” (p. 189).

En  ambas  definiciones  la  comunicación  organizacional  involucra  la  interacción

entre personas, a través del intercambio de información. Otro punto en común se

vincula al  entorno de la  organización  y cómo éste puede incidir  en  la  misma.

Incera  y  Estevanovish  se  refieren  a  éste  como “sistema social”,  mientras  que

Carvalho lo hace aludiendo  al medio ambiente de la organización.

Ambas conceptualizaciones apuntan a un aspecto relevante para efectos de este

trabajo:  el  intercambio  de información.  Esto  porque  el  objetivo  es  justamente

analizar cómo se comporta este intercambio, ya sea de manera efectiva o no,

dentro de una organización.

La comunicación organizacional  ocurre en un sistema complejo y abierto que es

influenciado e influencia el  medio ambiente (…) implica mensajes, su flujo,  su

propósito y el medio empleado. (…) implica personas, sus actitudes, sentimientos,

relaciones y habilidades. (Goldhaber, 1994; p. 23).

Goldhaber  también  coincide  en  que  la  comunicación  organizacional  está

directamente  relacionada  a  su  entorno;  pero  esta  vez   es  más  específica  en
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cuanto al  intercambio de información. ¿Qué se intercambia?: mensajes con un

propósito. 

Por  su  parte,  Carlos  Fernández  (2005)  propone  que  la  comunicación

organizacional es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización o

entre la organización y sus públicos internos y externos. (p. 12).

Para Fernández (2005) la comunicación es un fenómeno que se da de manera

natural  en  cualquier  organización  ya  que es  el  proceso social  más importante

dentro de la organización 

Tomando en cuenta el aporte de los autores mencionados, para los fines propios

de este proyecto se definirá comunicación organizacional como “aquella área que

se  encarga  de  administrar  de  manera  estratégica  la  comunicación  en  las

organizaciones  de  acuerdo  con  la  cultura  e  identidad  de  éstas,  con  el  fin  de

contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la organización a través de los

procesos de difusión de información relevantes para la organización4”.

Por otra parte, en relación a la comunicación organizacional, aquí se enmarcan las

acciones de comunicación que se ponen en práctica en un momento determinado,

por  ejemplo  cuando  surge  un  cambio  en  la  organización.   Para  los  fines  del

presente proyecto de investigación se analizarán las acciones empleadas desde la

comunicación  organizacional  para  los  momentos  de  cambio  tecnológico  en  la

empresa seleccionada (sobre la cual se detalla más adelante). 

De acuerdo con Matilla (2010), se debe primero hacer una diferenciación entre

técnicas  y  tácticas,  sobre  esto  la  autora  define  a  las  técnicas  como  aquellos

procesos o maneras en que el profesional en Relaciones Públicas llevará a cabo

una gestión, mientras que las tácticas son las acciones puntuales a realizar. 

4 Este concepto es de elaboración propia y se construyó a partir de las definiciones estudiadas sobre 
comunicación organizacional. 

20



Es relevante aclarar esta  diferencia, pues para efectos del proyecto se usará el

término táctica, dado que  el objetivo es evaluar cuáles se usan y su efectividad

dentro de la  gestión de comunicación.

Asimismo, además de la  diferenciación conceptual en el caso de las técnicas y de

las tácticas, es necesario involucrar teoría vinculada a cuáles son las acciones de

comunicación que se pueden aplicar en el entorno organizacional.

Sobre esto Fallas, Fernández y Mata (1988) ofrecen una descripción detallada de

técnicas  de  comunicación  que  fueron  analizadas  en  organizaciones,  de  las

funcionales para esta investigación se tiene: 

 Tácticas de comunicación escrita.

 Tácticas de comunicación oral.

 Tácticas de comunicación interpersonal.

 Tácticas de comunicación visual.

Por otra parte, el eje de Comunicación Organizacional tiene especial importancia

en el marco del cambio pues la comunicación “es más que una herramienta para

el cambio, pues constituye el cambio” (Cheney et al.,  2003; p. 320).  Esto porque

la comunicación puede hacer la diferencia para que un proceso de cambio  sea

exitoso. 

Por este motivo esta sección del marco conceptual será de vital interés para el

análisis de todas las acciones que realizó el departamento de comunicación de la

empresa Kimberly Clark en los cambios que se analizarán posteriormente. 

Otro aporte teórico que se empleará en el análisis de resultados, es el modelo de

comunicación para emplearse en momentos de cambio que propone Laurie Lewis

(2007), en donde, desde la comunicación se deben poner en acción 4 pasos antes

de que se impulse el cambio:
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 Analizar los antecedentes: en esta etapa se debe conocer el historial de

cambio de la organización y sondear la actitud o percepción de los públicos

en relación al cambio.

 Selección  de  la  estrategia  y   promulgación:  se  define  el  tono  de  la

comunicación, su enfoque, las tácticas a implementar y los medios para

difundir la estrategia.

 Preocupaciones de los stakeholders o públicos clave de la organización: en

esta etapa se segmentan  los públicos afectados por el cambio y se valora

su actitud frente al cambio.

 Características observables del sistema luego de que la implementación ha

comenzado: la última etapa del modelo consiste en observar cómo se está

desarrollando el  cambio,  asignar  los  recursos adecuados para  que esto

suceda  y  prepararse  ante  cualquier  posible  controversia  derivada  del

cambio.  

Este  modelo  será  considerado  en  el  análisis  para  evaluar  el  la  gestión  de

comunicación  previo  al  cambio  tecnológico  en la  empresa estudiada.  También

para la propuesta que se pretende plantear, el modelo de Lewis (2007), junto al

modelo  de  Kurt  Lewin,  así  como  los  aportes  de  Villafañe  (2008)  sobre

comunicación interna en las diferentes etapas de cambio serán esenciales para el

desarrollo de dicha propuesta. 

Los ejes conceptuales mencionados tendrán la  importante tarea de ofrecer  un

punto referencial para llevar a cabo el análisis así como observar, a la luz de la

teoría, los resultados obtenidos en el proceso de investigación.

La adaptación al cambio y la incertidumbre.
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La adaptación al  cambio y la incertidumbre que puede existir  entre quienes se

aplica  el  cambio  pueden  ser  temas  de  discusión  que  surjan  siempre  en  un

momento de cambio.

En este sentido D´Aprix (1999) describe dos tipos de comunicación en momentos

de cambio, una en donde el enfoque que se le da a este campo es meramente

informativo, si no hay algo importante que comunicar a los dirigentes no se dice.

Este enfoque solo proporciona el qué y cuándo, se dan pocas explicaciones y se

permite  que  los  colaboradores  saquen  sus  propias  conclusiones.  El  autor

denomina a este tipo de comunicación  “comunicación por reacción”.

Sin  embargo,  su  contraparte  la  “comunicación  estratégica”  indica  que  por  el

contrario  las comunicaciones de una organización deben ser  siempre abiertas,

claras y centradas en su público meta. 

La  diferencia  entre  la  aplicación  de  uno  u  otro  tipo  radica  en  los  niveles  de

incertidumbre que pueden tener los colaboradores y justamente en que tan rápido

se apropien del cambio.

D´Aprix (1999) menciona también que la adaptación al cambio es siempre uno de

los temas clave cuando se habla de comunicación para el cambio, justamente por

la reticencia que puede tener el público meta del cambio. Para evitar esto el autor

sugiere “conectarse con el cambio” donde el desafío está en crear una voluntad

colectiva de aprovechar las nuevas oportunidades.

Debido a que la adaptación al cambio es uno de los conceptos que se quieren

estudiar en las tres situaciones de cambio tecnológico analizadas, se tomarán los

aportes de D´Aprix (1999) para este propósito.

1.5.2. Marco situacional5.

5 Toda la información aquí explicada se obtuvo de una revisión en la intranet de Kimberly Clark, así como de 
entrevistas a colaboradores del área de comunicación y recursos humanos de la empresa. 
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Kimberly Clark ha forjado una trayectoria en Costa Rica a lo largo de más de 40

años, a través de los cuales experimentó varios procesos de cambio,  que la han

convertido en una de las multinacionales más importantes de América Latina, con

más  de  2600  colaboradores  en  esta  región.  La  empresa  se  dedica   a  la

comercialización de productos de consumo masivo, específicamente de cuidado

personal y familiar.

 El camino de Kimberly Clark en nuestro país inicia en la década de los 60s, a

continuación se da una breve descripción de su historia,  estructura organizacional

y su visión  respecto al crecimiento. 

1.5.2.1 Historia y contexto actual.

Kimberly Clark de Costa Rica inició sus operaciones en el  país en 1969 como

Scott Paper de Costa Rica, en ese año instaló en el país el primer molino para la

producción de fibra, materia prima para la producción de papel.

En  1982  Kimberly  Clark  avanzó  un  paso  más  en  la  comercialización  de  sus

productos, cuando inicia en el país la distribución de las marcas Kleneex, Kotex y

Huggies, los demás productos se importaban desde El Salvador, a excepción del

papel de baño.

La empresa continúa creciendo en suelo costarricense y en 1990 inaugura Planta

Cartago, dedicada exclusivamente a la producción de pañales, aunque años más

tarde la producción en esta planta se ampliaría a toallas femeninas también. En

1995 Kimberly Clark se une a  Scott Paper Company, líder en la producción de

papel higiénico en todo el mundo, esta fusión representa uno de los cambios más

relevantes que ha tenido la compañía. 

En el 2004 abre las puertas el centro de distribución de la empresa (CEDI) y en el

2007, lo hace el Centro de Servicios Compartidos de Finanzas (PRINDISA). En el

año 2008 inaugura  Planta Coris,  dedicada también a la producción de pañales

desechables. Ese año la empresa también recibe el reconocimiento del Instituto

Great Place to Work, como la segunda mejor empresa para trabajar en América
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Latina.  Este  reconocimiento  se  ha  repetido  en  los  últimos  4  años,  donde  la

compañía se mantiene figurando entre los tres primeros lugares de este ranking.

A la fecha del estudio, Kimberly Clark empleaba alrededor de 650 colaboradores

en Costa Rica, 400 de ellos en las antiguas instalaciones de Planta Belén, lugar

donde se llevó  acabo la fase de diagnóstico del presente proyecto. Las marcas de

la empresa son: Scott,  Huggies, Kotex, Kleneex, Plenitud, Poise, y su línea de

dispensadores Kimberly Clark Professional (KCP).

1.5.2.2. Estructura organizacional:

En cuanto a la estructura orgánica de la empresa, ésta no se detalla debido a que

Kimberly Clark no cuenta con un organigrama oficial. No obstante, la estructura

interna se rige bajo el concepto de rol, los cuales se dividen jerárquicamente  en: 

Fuente: departamento de Recursos Humanos de Kimberly Clark.

1.5.2.3. Horizonte estratégico. 
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La visión de Kimberly Clark sufrió una importante modificación a partir del Plan

Global de negocios para el 2015, ya que la empresa se propuso cumplir una serie

de metas financieras, para cada uno de los años por venir hasta el  2015. Por

ejemplo, para el 2013 las metas fueron lograr 21.3 millones de dólares en ventas

netas, y 5.5 dólares de ganancia por acción, en la bolsa de valores.

Con el fin de cumplir el  Plan Global de Negocios, Kimberly Clark ha impulsó una

serie de cambios organizacionales, unos con mayor impacto que otros, que  van

desde el nombramiento de un nuevo Gerente General, hasta la restructuración del

marco estratégico.

El departamento de comunicación, junto a Recursos Humanos son los encargados

de apoyar la gestión de cambio en la empresa, así como de darle seguimiento a

cada mejora que se implementa. 

1.5.2.4. El cambio en Kimberly Clark.

El cambio organizacional ha sido una constante de la empresa desde sus inicios

en el país, no obstante para efectos de este trabajo de investigación se estudiarán

específicamente situaciones de cambio tecnológico. La razón se debe al criterio de

oportunidad mencionado anteriormente y también, a que son cambios que afectan

directamente la cotidianeidad de los colaboradores. 

Estos  cambios  comparten  varias  características  comunes;  por  ejemplo,  son

cambios donde los empleados deben aprender a empoderarse de herramientas

necesarias  para  su  trabajo,  como  lo  son  una  herramienta  de  evaluación  de

desempeña, una plataforma de administración de procesos de recursos humanos

y un centro de capacitación virtual. Estas situaciones  se detallarán  más adelante

en el desarrollo de resultados.6

6 El criterio de oportunidad que se menciona nace a partir de que la investigadora realizó una pasantía 
profesional en la empresa Kimberly  Clark  en el año 2011, de ahí que pudiera conocer  de manera superficial
algunas de las necesidades de comunicación de la empresa. No obstante, cabe destacar que el 
planteamiento y la realización de este proyecto de investigación se efectuó luego de concluir la pasantía 
cuando la investigadora no era parte de la organización.  
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Es entonces el período comprendido entre finales del 2012 y el primer semestre

del 2014,  el que se definió para estudiar los tipos de cambios mencionados y con

ello  dar  un  aporte  desde  la  comunicación  a  la  empresa  Kimberly  Clark,  que

permita  agilizar  los  momentos  de  cambio  tecnológico  por  medio  de  la

comunicación. 

1.6. Metodología de investigación. 

1.6.1. Enfoque.

A  continuación  se  describe  la  estrategia  metodológica  que  se  siguió  para  el

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación. Ésta utilizó un enfoque

de técnicas cuantitativas y cualitativas,  debido a que existieron aspectos en el

proceso de recolección de datos que requirieron del aporte de ambos métodos;

por un lado, en relación al objeto de estudio, algunas situaciones fueron medidas

de manera estadística para encontrar tendencias. Por otro lado, algunas técnicas

cualitativas ayudaron a profundizar  y  complementar  la información obtenida en

relación a esas  que se buscaban. 

Asimismo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) existen tres

tipos de estudios: los exploratorios, descriptivos y explicativos. En este caso, el

estudio es exploratorio, pues no se han estudiado antes los cambios tecnológicos

ni la gestión de comunicación en ellos, en la empresa Kimberly Clark.

1.6.2. Construcción del caso.  
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Para realizar la recolección de datos se trabajó con un grupo de colaboradores de

la empresa Kimberly Clark (ubicada al momento del estudio en el cantón de Belén,

Heredia)  provenientes de los departamentos de Finanzas,  Recursos Humanos,

Supply  Chain, Mercadeo  y  ITS (soporte  técnico);  la  empresa  se  dedica  a  la

producción y comercialización de productos de consumo masivo, tal y como se

indicó en el marco situacional. 

El estudio se enfocó en el abordaje del público interno (colaboradores) con el fin

de  extraer  la  información  descrita  en  las  variables  (que  se  mencionan  más

adelante) y derivada de los objetivos contemplados en  el proyecto.

De  acuerdo  con  la  estructura  interna  de  la  empresa  el  público  interno  está

compuesto  por  personal  administrativo  y  personal  operativo,  esto  pues  los

departamentos  de  Finanzas,  Recursos  Humanos,  Mercadeo,  ITS  (soporte

técnico), entre otros se encontraban al momento del estudio en la sede de Belén,

así como una planta de producción de papel higiénico, toallas faciales, de cocina y

servilletas, en la cual se ubica el personal de operaciones. Para este trabajo cabe

indicar que la muestra de colaboradores excluye personal del departamento de

operaciones, pues  dos de los tres casos de cambio tecnológico estudiados no

aplicaron para esta población. 

En vista de que uno de los objetivos de la presente investigación se centraba en

analizar la gestión de comunicación en momentos de cambio tecnológico, nace la

necesidad de estudiar  cómo ha sido  el  acompañamiento  del  departamento  de

comunicación (así como su gestión) en este contexto.  

Es por esto que se realizó un diagnóstico para valorar cómo fue la gestión de

comunicación en los cambios tecnológicos estudiados y de esta forma  se elaboró

una  propuesta  de  comunicación  aplicable  a  éstos,   para  apoyar  el  trabajo

ejecutado por el departamento de comunicación.
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1.6.3. Variables y categorías de  investigación.   

El enfoque metodológico del proyecto combina técnicas cualitativas y cuantitativas

dado que se efectuaron entrevistas a colaboradores clave representativos de cada

cambio tecnológico, se realizó una revisión bibliográfica, así como una consulta

por medio de encuesta, todo lo anterior se especificará en la sección Técnicas de

Recolección de Datos.

Debido  a  la  composición  mencionada  del  enfoque  metodológico,   el  siguiente

cuadro se compone de variables y categorías según sea cualitativo o cuantitativo

el criterio a estudiar.
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Objetivo específico Variable o categoría
de estudio

Sub variable o
categoría

Conceptualizació
n

Operacionalización Instrumentalización 

1. Caracterizar  

las tres 

situaciones 

seleccionadas 

de cambio 

organizacional 

tecnológico de 

la empresa 

Kimberly Clark 

de Costa Rica, 

acontecidas 

entre finales del

2012 e inicios 

del 2014.

.

 

Cambios tecnológicos 

vividos en la empresa,

 Descripción de 

los procesos o 

herramientas.

 Origen de los 

cambios 

tecnológicos. 

 Acciones para 

implementar los

cambios. 

Se caracterizarán 

las situaciones de 

cambio de 

acuerdo con la 

siguiente 

definición: 

“aquellos cambios 

que surgen 

internamente en la

organización, los 

cuales modifican 

procesos o 

herramientas y, a 

su vez, el trabajo 

de los 

colaboradores” y 

partiendo de que 

el cambio 

analizado cabe en 

 Tipos de 

procedimientos o 

herramientas.

 Procedimientos o 

herramientas 

cambiadas.

 Departamentos  

afectados.

 Capacitaciones 

recibidas.

.

 Entrevista a Paola 

Escalante Business 

Partner de Recursos

humanos. Pregunta 

1 a 8 de cuestionario

A.

 Entrevista a 

Maricela Suárez, 

líder regional de 

procesos de talento. 

Pregunta 1 a la 8 de 

cuestionario B.

 Entrevista a 

Marianela Ureña, 

analista de 

capacitaciones. 

Preguntas 1 a 7 de 

cuestionario C.
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la categoría de 

cambio 

tecnológico, así 

definido en el 

marco conceptual.

2. Diagnosticar las

acciones de 

comunicación 

implementadas 

en las 

situaciones de 

cambio 

estudiadas en 

la empresa 

Kimberly Clark 

de Costa Rica.

Acciones y tácticas de

comunicación  en  los

momentos de cambio

 Comunicación 

electrónica.

 Afiches.

 Capacitaciones

 Reuniones con 

líderes.

Se estudiarán 

aquellas acciones 

ejecutadas con el 

fin de comunicar e 

informar cambios 

de la organización.

Se entenderá 

como acciones de 

comunicación 

todas aquellas 

tareas realizadas 

como parte de un 

plan o estrategia 

de comunicación. 

 Tácticas escritas.

 Tácticas visuales.

 Tácticas orales

 Cantidad de 

tácticas 

implementadas.

 Frecuencia.

 Quién las elabora.

 Período en que  

sucedieron.

 Aceptación.

 Acciones de 

comunicación para 

cada una.

Entrevista con 

encargada de 

comunicación, Jimena 

Solís. Preguntas 1 a 40 

Cuestionario D. 

Entrevista a Marianela 

Ureña, analista de 

capacitaciones. 

Preguntas 8 a 19 de 

cuestionario C.

Consulta por medio de 

encuesta  preguntas 3, 

4, 5, 6 y 7.
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 Evaluación. 

3. Conocer  la

percepción  de

los

colaboradores

con  respecto  a

las  situaciones

de  cambio

tecnológico   y

la  gestión  de

comunicación. 

Percepción de los 

colaboradores sobre 

las acciones de 

comunicación en 

momentos de cambio, 

desarrolladas por el 

departamento de 

comunicación. 

 Adaptación al 

cambio.

 Incertidumbre.

Por percepción se 

va a cómo 

califican  los 

colaboradores la 

comunicación de 

la empresa en los 

momentos de 

cambio 

analizados.

 Necesidades de 

información 

satisfechas.

 Grado de 

conocimiento sobre

una situaciones de 

cambio 

tecnológico. 

 Canales de 

comunicación 

alternos. 

 Medios deseables 

de comunicación 

por los cuales se 

comunicará el 

cambio. 

Consulta por medio de 

encuesta  preguntas 3, 

8, 9 y 10.

4. Elaborar una 

propuesta de 

comunicación 

Propuesta de 

comunicación.

Construir una 

propuesta   de 

comunicación 

aplicable a 

(No hay instrumentos, 

pues este objetivo 

responde al producto 

final del trabajo).
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para Kimberly 

Clark de Costa 

Rica, aplicable 

a las tres 

situaciones de 

cambio 

estudiadas. 

momentos de 

cambio 

tecnológico.
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1.6.4. Criterios de construcción de la muestra.  

El grupo de personas a las que se les aplicó la consulta por medio de encuesta se

seleccionó  de  acuerdo  con  las  reglas  establecidas  por  el  departamento  de

Recursos Humanos, algunas de las condiciones dadas por la empresa fueron, por

ejemplo, no aplicar la encuesta a un número mayor de 100 personas esto debido a

que había un horario y espacio establecido para administrar las consultas, por lo

tanto el tamaño de la muestra debía restringirse a esta capacidad y condiciones.

Esto justifica también porque las consultas por medio de encuesta fueron auto

administradas y no aplicadas por la investigadora del trabajo. 

Por  otra  parte  el  hecho  de  que  participaran  empleados  de  la  empresa  en  la

consulta implicaba que la empresa facilitara información confidencial como datos

personales de los colaboradores, por este motivo fue necesario también restringir

la muestra.

No obstante, a pesar de que la empresa determino sus reglas y condiciones, es

importante mencionar que a pesar de esto hay un balance entre las restricciones

expresadas y las necesidades propias de la investigación, pues respondiendo a

ésta  última  los  participantes  de  la  muestra  debían  cumplir  con  las  siguientes

características:  

 Empleados de Kimberly Clark.

 Mínimo dos años de permanencia en la empresa, al momento del estudio,

(pues deben haber estado en los momentos en que se implementaron los

cambios).

 Personal que no perteneciera al área de operaciones.

Las consultas fueron aplicadas en horas laborales, en horario de almuerzo con el

fin de afectar lo menos posible las tareas de los colaboradores. En la siguiente
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tabla se indica la totalidad de personas que laboran en la empresa vs. la cantidad

para la que había autorización de aplicar la consulta:

Conteo
Ventas Mercadeo

Supply

Chain RRHH Finanzas ITS TOTAL

Colaboradores en el

área administrativa 57 19 62 11 20 12 181
Con más de 2 años en

la empresa 30 13 54 5 13 7 122
Aplicadas según

indicación de gerencia 27 8 40 5 13 7 100

Fuente: departamento de Recursos Humanos de Kimberly Clark.

Dado que el tamaño de la muestra fue acordado con la empresa Kimberly Clark,

para  efectos  de  formalizar  datos  asociados  a  la  muestra  como  el  nivel  de

confiabilidad o el margen de error, se aplicó el siguiente esquema, propuesto por

Hernández, Fernández y Baptista (2006)  :

             n=          k² Npq

                        e² (N-1)+ K²pq
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Donde:

n= es el tamaño de la muestra.

N= es la población total o universo de estudio.7

k= es el nivel de confianza (cuyo valor en este caso será de 1, 96, equivalente a

un porcentaje de confianza de 95%)8.

e=  equivale  al  porcentaje  de  error  admitido,  en  este  caso  se  utilizó  el  valor

estándar cuando no se tiene el porcentaje de margen de error (valores entre 1 y

9%= 0,01 o 0,09). Para  efectos de este trabajo debido a la cantidad de personas

acordadas  en  conjunto  con  el  departamento  de  Recursos  Humanos  se

determinará dicho porcentaje en  7%.

p=  proporción de personas que tienen la característica buscada. En este caso la

cantidad de personas que cumplen con las características buscadas son 122 que

equivale al 67% del universo (0,67).

q= proporción de personas que no tienen esa característica. En este caso 43%

(0,43).

De esta manera la muestra se calcula de la siguiente manera:

n=            1.96².181.0,67.0,43     

0, 07². (181-1)+ 1,96².0,67.0,43

7 El universo o la cantidad de empleados del área administrativa de la empresa fue un dato proporcionado 
por el departamento de Recursos Humanos de Kimberly Clark, como se vio en el cuadro mostrado 
anteriormente.

8 Se realizó la consulta a un criterio experto sobre el margen de confianza, la recomendación fue utilizar un 
estándar estadístico de 95%, pues es el porcentaje donde hay más probabilidad de que los valores 
encontrados caigan en la media. 
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Con  la  sustitución  de  valores  en  la  fórmula  el  resultado  coincide  en  100,  de

acuerdo con la  solicitud  del  departamento  de Recursos Humanos de Kimberly

Clark. El margen de error equivale a un  7% y un nivel de confiabilidad del 95%.

1.6.5. Técnicas de recolección de datos.  

 Revisión  bibliográfica  y  documental:  se  revisaron  documentos  de  la

empresa  que  permitieron  determinar  características  de  la  cultura

organizacional o que brindaron información adicional acerca de la gestión

de  comunicación.  También  se  tomó  en  cuenta  los  aportes  teóricos

revisados en la revisión bibliográfica, así como los autores consultados para

el marco conceptual.  

 Consulta  por  medio  de encuesta:  se  realizó una consulta  por  medio de

encuesta a colaboradores, para evaluar la gestión de comunicación en las

situaciones de cambio estudiadas (enmarcadas en el periodo establecido).

Esta consulta se aplicó en horas laborales de los colaboradores, pues así

se acordó con la gerencia de Recursos Humanos, la aplicación de cada

consulta tomó entre 5 y 10 minutos. La forma en que se hacía entrega del

cuestionario era visitando los departamentos y entregando el documento a

los colaboradores que cumplieran con las  características  de la  muestra.

Previo a la consulta, el departamento de Recursos Humanos  compartió la

lista de personas a las que, según los criterios definidos, estaban dentro de

la población de estudio9. 

La consulta por medio de encuesta se aplicó debido a que era necesario

conocer la percepción de los empleados frente a escenarios puntuales de

cambio  organizacional  tecnológico,  con  esto  se   obtuvieron  datos  que

9 Esta  lista no se incluye en los anexos debido a que la empresa considera como confidencial  datos 
personales de los colaboradores donde se muestren sus nombres y apellidos. 
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ayudaron  a  medir  la  gestión  de  comunicación  implementada  en  esos

momentos. 

 Entrevistas  a  profundidad  (estructurada):  se  realizaron  entrevistas  a

profundidad en relación al cambio en la empresa, a las siguientes figuras:

 De Recursos Humanos: Business Partner10. 
 Encargada del departamento de comunicación.
 Analista de capacitaciones. 

Las entrevistas se llevaron a cabo para obtener datos como: acciones, canales y

medios  de comunicación que usualmente se emplean para las comunicaciones

internas. Cada una de las figuras mencionadas lideraron ya sea una situación de

cambio  o  la  gestión  de  comunicación,  en  el  caso  de  la  encargada  de  dicho

departamento. 

Por otra parte, las entrevistas se realizaron durante horas laborales de cada una

de las funcionarias, la duración de cada entrevista fue de 30 a 40 minutos, en las

instalaciones del departamento de recursos humanos. 

A  inicios  del  2015  se  realizó  una  última  entrevista   al  gerente  de  Recursos

Humanos  con  el  fin  de  legitimar  la  vigencia  y  validez  de  la  investigación,

garantizando así que el trabajo tenga un alto valor de uso para la empresa. 

1.6.6. Análisis de datos.  

10 La figura del Business Partner en Kimberly Clark es una persona de recursos humanos que tiene un grupo 
de empleados asignados a los cuales debe darles seguimiento y apoyarlos en cualquier cambio 
organizacional que se dé, así como darles seguimiento a su desarrollo en la compañía. 
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Una vez aplicadas las consultas por medio de encuestas, se tabularon los datos

haciendo uso del software Excel con el cual se generaron las tablas y gráficos

pertinentes, para facilitar la interpretación de los resultados. 

Con  esta  información  se  buscaron  relaciones  y  tendencias,  que  permitieron

conocer  la  percepción de la  población  de estudio,  en relación  a la  gestión  de

comunicación durante los momentos de cambio tecnológico.

Sobre  las  entrevistas,  se  tomó  la  información  extraída  y  según  la  persona

entrevistada se averiguó lo siguiente:

 Acciones  de comunicación interna usadas en situaciones de cambio.

 Dificultades  que  haya  tenido  el  departamento  de  comunicación  en
momentos de cambio.

 Respuesta de los colaboradores al cambio.

Las  entrevistas  se  grabaron  y  transcribieron  para  procesar  su  información

posteriormente y contrarrestarla con el resto de datos obtenidos. 

La revisión documental se realizó por medio de documentos internos de Kimberly

Clark,  así  como comunicaciones a las  que se tuvo acceso.  Seguidamente,  se

sistematizaron todos los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos

o  herramientas  y  a  partir  de  esto  se  construyó  la  propuesta  metodológica  de

comunicación para el cambio en Kimberly Clark, usando también el aporte teórico

de autores consultados y ya mencionados en el estado de la cuestión y el marco

conceptual.
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Capítulo II

Caracterización de tres situaciones de
cambio organización tecnológico en
Kimberly Clark: KCP&D, Workday y

Learning Center.

En  el  capítulo  que  se  desarrolla  a  continuación,  se  expondrán  los  principales

hallazgos  en  relación  a  tres  situaciones  de  cambio  organizacional  tecnológico

experimentados  en  la  empresa  Kimberly  Clark.  Asimismo,  este  capítulo  de
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resultados contemplará los hallazgos más importantes vinculados a la gestión de

comunicación de los cambios mencionados. 

Situaciones  de  cambio  organizacional  tecnológico  en

Kimberly Clark11.

Como se mencionó antes, las situaciones de cambio organizacional tecnológico

estudiadas fueron sugeridas por el  departamento de Recursos Humanos de la

empresa  Kimberly  Clark  y  para  su  estudio  se  realizaron  entrevistas  con  las

personas que lideraron los procesos de cambio. 

Por esta razón, antes de adentrarse en la gestión de comunicación para el cambio

tecnológico en dichas situaciones, se caracterizará primero el origen de éstas, así

como otros rasgos que podrían explicar, más adelante, algunas de las acciones de

comunicación implementadas. 

Los cambios analizados fueron: la aplicación de una nueva plataforma encargada

de la ejecución de procesos de Recursos Humanos (Workday); la implementación

de  un  nuevo  sistema  de  evaluación  de  desempeño  (KCP&D,  Kimberly  Clark

Performance  and  Development)  y  por  último,  la  creación  de  un  sistema  de

capacitación  el  línea (Learning  Center).  Los  tres  responden al  tipo  de  cambio

tecnológico, clasificado en el primer nivel de cambio que define Cheney (2003), es

decir aquellos cambios de menor impacto o ajustes en la organización.

2.1. Workday. 

Workday, es el nombre que se le dio a la plataforma virtual de Recursos Humanos

y  cuyo  fin  principal  es  que  los  mismos  colaboradores  gestionen  procesos  de

administración de personal. Para recabar la información de esta herramienta se

11 Es necesario recordar aquí que el concepto de cambio organizacional analizado corresponde al definido 
en el marco conceptual del presente trabajo.
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entrevistó a Paola Escalante, colaboradora de Recursos Humanos y líder de la

implementación de la plataforma.

2.1.1. El origen del cambio y período de implementación.  

El origen del cambio se debió a un directriz de la casa matriz o  Corporación, en

Estados Unidos, en aras de mejorar y agilizar procesos de Recursos Humanos.

De acuerdo con Escalante, la plataforma Workday se empezó a usar en junio del

2013, para usuarios administrativos, aunque el personal de Recursos Humanos,

quien debía empoderarse de la herramienta antes para poder capacitar luego al

resto de la compañía, venía usándola desde noviembre del 2012. 

2.1.2.    ¿En qué consiste la herramienta?

El antecedente de Workday constaba en dos herramientas, la primera llamada

Exactus, para  la  administración  de  personal  y  el  Portal  de  Personal para  la

inclusión de vacaciones; que aún se encontraba activo al momento del estudio,

para solicitar vacaciones del personal Operativo.

Workday se diferencia con las herramientas anteriores por el  acceso que tiene el

colaborador  de  incluir  su  información  personal  y  visualizar  su  historial  como

trabajador. Además, cumple un papel muy importante como gestor de vacaciones,

lo cual facilita el trabajo de los líderes que deben encargarse de la aprobación  de

estas solicitudes en línea incluyendo ingresos, creación  de posiciones, bajas de

empleados, entre otros. 

De acuerdo con Paola Escalante esto significó “un cambio muy importante”, pues

antes  estas  tareas  eran  responsabilidad  únicamente  del  departamento  de

Recursos Humanos, de manera que representó una gran modificación pues, por

un  lado  debían  capacitar  a  todo  el  personal  que  usaría  la  herramienta  para
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aprender a utilizarla y por el otro, se descentralizaban algunas labores del  área de

Recursos Humanos. 

Por otra parte se debe considerar que la herramienta cambia cada dos meses, ya

sea por cambios de versión o por  mejoras. Paola Escalante indicó además que,

por lo general, para este tipo de cambios no se requieren nuevas capacitaciones,

pues no representan transformaciones radicales en la herramienta.

2.1.3.   Implementación y respuesta de los usuarios.

Como  se  mencionó  antes,  el  surgimiento  de  Workday  implicó  un  trabajo

importante de delegación de tareas de Recursos Humanos hacia los líderes o

jefes. Ello representó también un arduo proceso de capacitación y, posteriormente,

de comunicación para impulsar el uso de la herramienta. 

Cuando se da a conocer la herramienta se hace primero con el departamento de

Recursos Humanos, quien debía capacitarse para transmitir ese conocimiento a

todos los usuarios potenciales de Workday, es decir, todos los colaboradores del

sector administrativo de Kimberly Clark. 

Una vez terminó la fase de capacitación del departamento de Recursos Humanos,

se  avanzó  a  la  siguiente  etapa:  capacitar  al  personal  de  la  empresa,  que  de

momento serían solo empleados administrativos, pues el personal operativo  era

parte  de  la  segunda  etapa  de  implementación  de  la  herramienta12.  Las

capacitaciones  de  los  administrativos  se  llevaron  a  cabo  un  mes  antes  de

implementar el uso de la plataforma; la razón de lo anterior, según Escalante, se

debía a que “queríamos que en el momento en que saliéramos en vivo ya todo el

personal  estuviera  capacitado”  (P.  Escalante,  comunicación  personal  30  de

noviembre, 2013). Así, se realizaron dos capacitaciones, una dirigida a los líderes

12 Este fue uno de los motivos por los cuales la población de estudio se redujo a personal administrativo, ya 
que en cambios como Workday el proceso de implementación para el personal operativo inició a finales del 
2014.
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y otra a los colaboradores. Además de las capacitaciones, la implementación se

acompañó de campañas por medio de comunicaciones electrónicas. 

Luego  de  este  cambio,  de  acuerdo  con  la  entrevistada,  los  colaboradores  se

acoplaron bien a la herramienta esto a juzgar por la cantidad de consultas que

ingresaban a  la  herramienta,  “es  un proceso de cambio  y  en  este  proceso el

personal de ILK (Recursos Humanos) ha estado cerca de todos los colaboradores

evacuando  consultas”  (P.  Escalante,  comunicación  personal  30  de  noviembre,

2013).

Finalmente,  fue  necesario  apoyar  la  fase  de  implementación  de  Workday  con

acciones  como el  seguimiento  del  portal,  establecer  buenas  relaciones  con  el

personal para responder las dudas o consultas de los usuarios, así como acciones

de comunicación que se detallarán más adelante. La transcripción de la entrevista

con Paola Escalante, líder de la implementación de la herramienta Workday se

puede consultar en el anexo 1 del presente trabajo.  

2.2. KCP&D (Kimberly Clark Performance and Development). 

KCP&D es el  proceso que (al  momento del estudio) tenía Kimberly Clark para

gestionar el desempeño y desarrollo de las personas en la empresa. Para conocer

más sobre el cambio que implicó KCP&D y su función se entrevistó a Maricela

Suárez, líder regional, quien estuvo involucrada en el proceso de  implementación

de la herramienta. 

2.2.1. El origen del cambio y período de implementación.  

De acuerdo con Maricela Suárez, el cambio se dio debido a que el antecesor de

KCP&D (GPM) era  rígido y poco amigable con el usuario.

Según Suárez,  la  herramienta  KCP&D era  más amistosa y  el  sistema que se

estaba utilizando era menos flexible, de manera que en la búsqueda de la mejora
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continua (uno de los pilares fundamentales en la cultura corporativa de Kimberly

Clark) fue que se buscó renovar el sistema de evaluación de la empresa, esto fue

un lineamiento que se ordenó desde la casa matriz de Kimberly Clark, en Estados

Unidos. 

El período de implementación de KCP&D fue finales del 2012.

2.2.2.  ¿En qué consiste la herramienta?  

El valor de KCP&D (lo cual también influye en la complejidad del cambio) radica

en dos aspectos: ofrece un proceso completo de seguimiento del desempeño y a

su vez, posee aplicaciones importantes relacionadas a la retroalimentación y la

formación de las personas.

Sobre  el  proceso  de  seguimiento,  de  acuerdo  con  Suárez,  éste  se  encuentra

compuesto por cuatro etapas: 

 A  inicios  del  año,  el  colaborador  ingresa  los  objetivos  de  desarrollo  y

desempeño que desea cumplir en ese año, esto corresponde a la primera

etapa del sistema de evaluación: planificación.

 Posterior a la planificación, se continúa con la fase de acompañamiento,

que se lleva a cabo durante todo el año, donde los líderes  motivan a sus

colaboradores a tener sesiones de retroalimentación y formación. Esta fase

está  acompañada  por  las  aplicaciones  de  retroalimentación  que  se

mencionaban anteriormente. Dichas herramientas son: Anytime Feedback,

One KC Recognition,  y My development 360.  Respectivamente,  Anytime

feedback permite dar retroalimentación sobre la labor de un colaborador en

cualquier  momento;  la  segunda,  One  KC  Recognition se  utiliza  para

reconocer alguna contribución excepcional de un empleado y finalmente,

My  Development  360 permite  construir  el  plan  de  desarrollo  que  el

colaborador desee seguir dentro de la compañía.  

45



 La  tercera  etapa  es  la  de  evaluación donde  el  colaborador  y  su  líder

empiezan en conjunto la evaluación del desempeño, según los objetivos

establecidos a inicios de año. 

 De esta  manera  se  llega  a  la  cuarta  etapa  de  la  herramienta  KCP&D,

recompensa, donde con base en el resultado obtenido en la evaluación del

colaborador, éste puede recibir un incremento salarial.

Como  se  dijo  antes,  la  integralidad  de  la  herramienta  influye  en  su  nivel  de

complejidad para  el  uso.  Lo  cual  constituye  una de las  principales  diferencias

respecto  a  la  herramienta  antecesora  (GPM).   KCP&D  ofrece  una  plataforma

integrada  y  constituye  un  formulario  muy  detallado  en  cada  una  de  las

competencias o acciones claves de los roles que existen en la compañía, lo cual

implica a la vez, que el usuario debe aprender a usar y entender  una serie de

funcionalidades y aplicaciones que la herramienta anterior no tenía, de ahí el nivel

de complejidad que se mencionaba antes. 

2.2.3.  Implementación y respuesta de los usuarios.  

El  trabajo  de  implementación  según  Maricela  Suárez  se  dio  a  través  del

departamento  de  Recursos  Humanos,  apoyado  por  el  área  de  comunicación

regional y de comunicación local. En cada país el equipo de Recursos Humanos,

se capacitó primero en el uso de KCP&D, para luego pasar la información al resto

de la organización, de nuevo excluyendo al área de operaciones, pues al igual que

en Workday, la herramienta se empezaría a usar en esta área de la compañía

posteriormente. 

En cuanto a la respuesta que han tenido los usuarios con el cambio,  según la

percepción de Suárez, ha sido en sentido general positiva.  “El propósito de la

herramienta  es el reconocimiento y es muy positivo por la posibilidad de solicitar

Feedback  en  cualquier  momento”  (M.  Suárez,  comunicación  personal  5  de

diciembre del 2013). 
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Para facilitar  la  adopción del  cambio,  a  nivel  corporativo,  se convocaron a los

diferentes   países   para  comunicarles  los   lineamientos  del   proceso   y  se

entrenaron  a  los  equipos  subregionales  para  que  ellos  comunicaran  e

implementaran el cambio en los respectivos países. La herramienta es usada por

todos los departamentos excluyendo el área de operaciones, como se mencionó

anteriormente, en este cambio también se utilizaron comunicaciones electrónicas

para divulgar el cambio. 

La transcripción de la entrevista con Maricela Suárez, líder de la implementación

de la herramienta KCP&D se puede consultar en el anexo 2.

2.3. Learning Center. 

El último de los cambios analizados fue la creación del centro de capacitación en

línea de Kimberly  Clark,  el  Learning  Center.  Para caracterizar  este  cambio  se

entrevistó a Marianela Ureña, administradora y líder de la plataforma. 

2.3.1. El origen del cambio y periodo de implementación.  

A diferencia de los cambios anteriores,  la creación del  Learning Center se dio

debido no a la necesidad de mejorar una herramienta o proceso, sino más bien a

llenar un vacío y satisfacer una necesidad de capacitación que se detectó en la

empresa. De manera que antes del Learning Center no existía en Kimberly Clark

Costa Rica un antecedente similar.

Para demostrarle  a  la  compañía  que este cambio  era necesario  se realizó un

proceso de diagnóstico al  departamento  de Finanzas sobre  sus conocimientos

básicos en esta área13.  Se aplicó un examen a varios colaboradores de dicho

13 Se eligió el departamento de Finanzas para este experimento pues se trata de un departamento donde se
requieren conocimientos específicos y técnicos en relación al trabajo que se realiza en la compañía.
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departamento y el resultado fue negativo en cuanto a las calificaciones obtenidas.

De esta manera se probó a la empresa la necesidad de que existiera un centro de

capacitación para los colaboradores.

Su período de implementación se ubica a inicios del 2014.

2.3.2. ¿En qué consiste la herramienta?  

El Learning Center, de acuerdo con Marianela Ureña, ofrece cursos relacionados a

herramientas, procesos y todo lo vinculado con el quehacer diario de la empresa y

giro  del  negocio,  fundamental  para  que  los  colaboradores  conozcan   las

implicaciones o tareas de su rol y como una fuente actualizada de cursos para

capacitación. 

Esta plataforma de aprendizaje también alberga enlaces a otros sitios virtuales

relacionadas al aprendizaje de idiomas y de aspectos claves sobre un negocio.

Ello, según Ureña, representó un hito importante en la compañía ya que antes no

se  contaba  con  una  herramienta  tan  completa,  a  través  de  la  cual  los

colaboradores se pudieran  capacitar y aprender continuamente. 

2.3.3. Implementación y respuesta de los usuarios.  

Según Ureña, para  el lanzamiento del Learning Center se realizó  una campaña

de comunicación a través de correos electrónicos, se organización ferias internas

en Kimberly Clark para promocionar el uso de la herramienta y se expuso como

uno de los beneficios de capacitación de la compaña. En este momento se crea

una alianza entre Recursos Humanos y el Learning Center,  pues se estableció

que éste último iba a participar en los procesos de inducción, por medio de una

charla.
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En cuanto  al  nivel  de  respuesta  que tuvieron los usuarios,  de acuerdo con la

entrevistada, fue muy positiva pues personas de todas las áreas de la compañía

ingresan constantemente a consultar temas o repasar conceptos vinculados a sus

labores. 

No obstante, al momento de la entrevista, para Ureña aún quedaba un reto en

procesos  relacionados  con  ventas,  pues  había  poco  material  sobre  esto  y  la

población  a  la  que  se  dirigía,  por  las  características  de  su  puesto,  nunca  se

encontraba en la empresa y ello dificultaba un ambiente propicio donde pudieran

ingresar al Learning Center.

A diferencia de los cambios anteriores, el Learning Center sí incluye al área de

operaciones, aunque inicialmente esta plataforma estaba pensada para el área de

Finanzas únicamente. 

Para  la  adopción  del  cambio,  al  igual  que  en  los  otros  cambios  tecnológicos

mencionados,  se implementaron campañas de expectativa, así como campañas

focalizadas  a  líderes,  pues  estos  cumplen  un  papel  muy  importante  en  el

desarrollo de sus subordinados. 

Para los líderes también se organizaron múltiples capacitaciones, cubriendo a un

98% de la población, según datos brindados por Marianela Ureña, el trabajo se

realizó  en  conjunto  con  el  departamento  de  Recursos  Humanos,  lo  cual  ha

facilitado  que  el Learning Center sea visto como una opción donde se encuentra

información disponible siempre, pues Recursos Humanos promociona de alguna

manera la plataforma debido a las solicitudes de capacitación que llegan a este

departamento. 

La transcripción de la entrevista con Marianela Ureña  líder de la implementación

de la plataforma Learning Center se puede consultar en el anexo 3 del presente

trabajo.  

2.4.  Matriz de cambios. 
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Ya  caracterizadas  las  situaciones  de  cambio  organizacional  descritas

anteriormente, a continuación se presenta una matriz que resume los aspectos

más  importantes  de  cada  cambio,  así  como  similitudes  y  diferencias  que  se

analizarán posteriormente.
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Cambio Periodo de

implementación

Origen del cambio Acciones de implementación Respuesta de los

usuarios según líder del

cambio

     Público

KCP&D Noviembre, 2012

El antecesor de 
KCP&D (GPM) era 
rígido y poco 
amigable con el 
usuario y se ordena 
el cambio desde 
casa matriz.

 Capacitación primero al 
personal de Recursos 
Humanos.

 Capacitación al resto del 
personal administrativo.

 Comunicaciones 
electrónicas.

Positiva debido a las 
capacitaciones realizadas
al personal  y a la 
cantidad de consultas 
direccionadas a los 
líderes sobre la 
herramienta. 

Personal
administrativo.

Workday
Junio, 2013

Orden de casa 
matriz, para mejorar 
procesos de 
Recursos Humanos.

 Capacitación primero al 
personal de Recursos 
Humanos.

 Capacitación al resto del 
personal administrativo.

 Canales abiertos para 
responder consultas de los 
usuarios, comunicaciones 
electrónicas.

Positiva gracias al papel 
de acompañamiento por 
parte de Recursos 
Humanos y por la 
cantidad de consultas 
que ingresan sobre la 
herramienta,

Personal
administrativo.

Learning
Center

Enero, 2014 Llenar un vacío y 
satisfacer 
necesidades de 
capacitación en la 
empresa.

 Campaña de  comunicación
para generar expectativa,  a
través de correos.

 Participación en ferias 
internas.

 Alianza con Recursos 
Humanos para promocionar
herramienta.

 Capacitación a líderes.

Positiva de acuerdo a la 
cantidad de ingresos a 
cursos, aún queda 
pendiente aumentar la 
cantidad de cursos para 
el área de ventas.

Personal 
administrativo 
y operativo.
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Como es posible analizar en la matriz, todos los cambios detallados sucedieron

dentro del  periodo de estudio establecido en la  presente  investigación,  lo  cual

muestra  que  dicha  coyuntura  ha  sido  significativa  en  términos  de  cambio

tecnológico para la empresa. 

Ante  esto, se le planteó la pregunta a Jimena Solís, encargada de comunicación

interna de Kimberly Clark, sobre el porqué de esta serie de cambios en un período

menor a dos años14: “El cambio es parte de la cultura de Kimberly Clark, además

uno de los pilares de nuestra filosofía de empresa es mejorar continuamente, esto

hace que constantemente se quieran cambiar herramientas y procesos”  (J. Solís,

comunicación personal, 14 de diciembre, 2013).

 Este deseo de mejora continua se alinea a la  perspectiva de que “el  cambio

implica la idea de mejorar, de lograr mayores beneficios, de realizar un cambio

revolucionario” (Blake, Srygley y Adams; 1991, p .2).

Si se equipara la columna de origen del cambio con estas declaraciones de Solís,

la teoría dada por Blake, Srygley y Adams (1991) y según datos proporcionados

por cada una de los líderes de los cambios mencionados, se constata que la razón

de cada cambio ha sido en aras de mejorar la herramienta anterior o en crear una

opción que no existía, en el caso del Learning Center. 

Otra evidencia que parece sostener esto, es el hecho de que dos de los cambios

(Workday y KCP&D) eran solicitados por casa matriz, no se impulsaron a nivel

local (en un principio la investigadora consideró que los cambios pudieron surgir

debido al cambio de gerente general para Costa Rica a inicios del 2011). 

A razón de estudiar el motivo de los cambios estos han sido impulsados por el

deseo constante de mejorar lo que ya existe, lo cual tal como menciona Solís, es

14 Cabe resaltar que Jimena Solís estuvo involucrada en la gestión de comunicación de cada cambio, de ahí 
que se le planteara la consulta a ella, pues mantiene constante relación con la gerencia quien baja la 
información hasta los mandos medios cuando se avecina un cambio.  Esto  se detallará más adelante.
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un pilar de la filosofía de la empresa (ver anexo 4, Filosofía de Gente), también

porque  el  cambio  es  una  constante  siempre  en  toda  organización  y  es  una

demanda del mercado mismo (Villafañe, 2008).

Ya desde el marco conceptual se definió que existen niveles de cambio, dado que

los  cambios  descritos  no  atañen  a  la  organización  completa  y  son  fácilmente

tangibles,  se  catalogan  como  cambios  de  primer  orden,  es  decir  cambios  en

políticas,  softwares, etc.  (Cheney et al,  2003) y son también cambios internos.

Newstrom  (2007)  define  que  los  cambios  que   provienen  el  interior  de  la

organización,  surgen  del  análisis  del  comportamiento  organizacional  y  se

presentan como alternativas de solución a alguna situación o necesidad, lo cual es

el caso según los cambios mencionados.

En  cuanto  a  las  acciones  de  implementación,  la  acción  más  común  son  las

capacitaciones, método utilizado en todos los cambios. De  acuerdo con Roger D

´Aprix (1999) esto es una acción acertada, pues capacitar a las personas permite

una conexión con el cambio.

También de acuerdo con Justo Villafañe (2008) el  cambio organizacional  es la

mayor intervención a la cultura organizacional, de ahí que las capacitaciones sean

importantes pues son un medio de acción directa con las personas, ya que los

cambios planteados requieren una modificación de prácticas y costumbres con las

herramientas y procesos que se están transformando, esto significa a su vez un

cambio también en la cultura de la empresa, como menciona Villafañe (2008).

Ahora los colaboradores y jefaturas del  área administrativa deben hacer por sí

mismos algunas tareas que antes eran realizadas solo por el  departamento de

Recursos Humanos. 

En el análisis de resultados de la percepción de los colaboradores en relación a la

comunicación  ejecutada  en  momentos  de  cambio  en  la  empresa,  se  verá  si

efectivamente  las  capacitaciones  y  las  acciones  de  comunicación  han  sido
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suficientes para aumentar el  nivel  de conocimientos de las personas sobre las

herramientas o si han sido tácticas adecuadas según los colaboradores. 

Sobre  el  público  al  que  estas  herramientas  se  dirigen,  la  mayoría  de  estas

herramientas  son,  de  momento,  para  personal  administrativo  a  excepción  del

Learning Center al que puede ingresar  cualquier miembro de la organización. La

razón,  según Jimena Solís,  es que el  área de operaciones  funciona con una

dinámica totalmente diferente al personal administrativo, desde los horarios hasta

la manera en que se organiza al personal.

De ahí que herramientas que harían un trabajo similar al de Workday o KCP&D,

son  diferentes  para  el  personal  de  operaciones,  empezando  porque  son

manejadas por el líder del colaborador,  no por éste mismo. No obstante, en el

futuro  se  desea  estandarizar  las  plataformas  para  empoderar  al  personal  de

operaciones en trámites personales dentro de la empresa. 

Ya  que  se  han  caracterizado  las  similitudes  y  diferencias   principales  de  los

cambios mencionados, se procederá ahora a estudiar en el siguiente apartado, las

acciones  de  comunicación  e  información  implementadas  en  los  momentos  de

cambio analizados. 

2.5. Conclusiones del apartado.
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 Las  capacitaciones  constituyen  un  método  común   de  implementación  del

cambio organizacional tecnológico, no obstante queda pendiente evaluar las

acciones tomadas desde el área de comunicación las cuales se profundizaran

en el siguiente apartado. 

 Todos  los  líderes  de  cambio  entrevistados  consideran  en  términos  de

percepción que la reacción de los usuarios al cambio es positiva, lo cual se

contrastará  con  los  resultados  de  la  consulta  por  medio  de  encuesta  a

colaboradores,  no obstante debido a la  falta  de evaluación formal  en  cada

cambio tecnológico es difícil comprobar la realidad en cuanto a la aceptación

de los cambios y pareciera que se trata más de la percepción de las jefaturas y

de las personas que lideraron los cambios. Sobre esto también se profundizará

en el siguiente capítulo. 

 El  personal  administrativo  es  quien,  primordialmente  ha  experimentado  los

cambios descritos; el personal de operaciones lo hará en una etapa posterior,

de ahí que la consulta por medio de encuesta, cuyos resultados se describen

más adelante, se hayan dirigido únicamente a personal administrativo. 

 De acuerdo a la teoría consultada sobre el tema de cambio organizacional, y

tecnológico  en  este  caso,  todos  los  cambios  descritos  son  cambios

tecnológicos, internos y de primer orden para la organización. 
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Capítulo III

Resultados y análisis sobre la gestión de

comunicación  aplicada en los cambios

tecnológicos KCP&D, Workday y

Learning Center.

3.1.  Acciones  de  Comunicación  e  Información  internas

aplicadas  en  cada  momento  de  cambio  tecnológico

estudiado.
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En el apartado anterior se caracterizaron las situaciones de cambio con el fin de

conocer quién las lideró, por qué se dieron y qué se hizo.  Ahora se detallará la

gestión  de  comunicación  realizada  para  cada  caso,   lo  cual  se  extrajo  de  la

entrevista realizada a la encargada del departamento de comunicación, Jimena

Solís (transcripción disponible en el anexo 5).

Esta  información  es  necesaria  para  analizar  cuáles  fueron  las  acciones  de

comunicación y entender el  porqué de éstas. A continuación se mencionan los

principales resultados. 

3.1.1.  Introducción del cambio.  

En  el  presente  trabajo  se  analizan  tres  momentos  de  cambio  organizacional

(tecnológico) dados en la empresa Kimberly Clark, estos tres cambios se engloban

dentro del concepto de cambio organizacional definido en el  marco conceptual:

“aquellos  cambios   que  surgen  internamente  en  la  organización,  los  cuales

modifican procesos o herramientas y, a su vez, el trabajo de los colaboradores”.

Los cambios son entonces Workday, KCP&D y Learning Center.

Ahora bien, para cada uno de estos cambios existieron acciones puntuales de

comunicación  las  cuales  fueron  impulsadas  desde  el  departamento  de

comunicación de Kimberly Clark, ya sea adaptando materiales y contenido que se

enviaba desde casa matriz o bien, desarrollando la campaña de manera local.

Por lo anterior, cuando el cambio sobre Workday y KCP&D (el Learning Center

tuvo una dinámica distinta, que se explicará más adelante) se dio a conocer al

departamento  de  Recursos  Humanos  el  departamento  de  Comunicación  daba

seguimiento al proceso.
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De manera que para Workday y KCP&D el cambio de introdujo primero a través

del  departamento  de  Recursos  Humanos.  La  etapa  de  comunicación  vino

posteriormente en acompañamiento a la gestión de RRHH. 

Para el Learning Center la introducción del cambio fue diferente,  debido a que se

realizó  localmente  toda  la  logística  de  comunicación  y   el  plan  a  seguir  fue

pensado desde un equipo local, que posteriormente coordinó con el departamento

de comunicaciones regionales15. De manera que se identifica aquí una diferencia

respecto  a  cómo  se  introdujo  el  cambio  para  Workday  y  KCP&D respecto  al

Learning Center.

Es  importante  resaltar  que  para  los  tres  cambios  siempre  hubo  apoyo  de  la

dirección o la gerencia. Lo cual de acuerdo con Justo Villafañe (2008) es uno de

los principios fundamentales para que se dé el cambio organizacional. 

Siguiendo a este mismo autor, debe existir una etapa de sensibilización al cambio,

antes de iniciar la etapa de ejecución de tácticas o acciones de comunicación. La

entrevista realizada a Jimena Solís, no evidencia dicha etapa de sensibilización al

cambio, pues para las situaciones analizadas se comenzó de lleno con la fase de

ejecución.

De  acuerdo  con  Villafañe  (2008)  esta  etapa  de  sensibilización  comprende  los

siguientes pasos:

 Construir  relaciones  entre  las  personas  para  lograr  un  consenso,  las

personas se  resisten siempre por  naturaleza al  cambio,  de manera  que

construir fuertes vínculos permite que unos influencien a  otros para que el

cambio sea aceptado.

15 El Learning Center funciona para toda Centroamérica y Caribe de ahí que se coordinó también con 
comunicaciones regionales.
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 Proyectar confianza en relación al cambio. Es fundamental convencer a las

personas de que el cambio está controlado y hay un proceso o un plan a

seguir.

 Fortalecer  la  idea de que  el  cambio  es  para  mejorar  o  adquirir  nuevas

habilidades y que esto es parte de dicho cambio.

 Es necesario calcular cuánto costará el cambio en términos económicos y

de tiempo.

 Hacer que la adecuación del cambio sea flexible, si se tiene un concepto

claro de qué será el cambio, no deben haber inconvenientes en flexibilizarlo

según cada departamento o colaborador, esto facilitará la apropiación del

mismo.

Como se mencionó, en la etapa previa a la implementación de las acciones de

comunicación  en relación  al  cambio,  debe haber  una sensibilización.  En el

caso  de  Kimberly  Clark  no  hay  una  evidencia  de  esta  sensibilización,  de

manera  sistematizada,  únicamente  en  el  caso  del  Learning  Center  queda

explicito  una  campaña  de  expectativa  que  de  cierta  forma  funcionó  como

sensibilización al cambio.  

En la entrevista con Jimena Solís se da una  amplia explicación de las tácticas

que desde la comunicación se aplicaron, también se explica que  los planes de

comunicación  se  traen  desde  casa  matriz  hasta  los  equipos  locales  o

regionales, pero esto no se hace de una manera estandarizada. De forma que

la introducción al cambio desde la comunicación (en las situaciones de cambio

tecnológico ya descritas) se caracteriza por ser un proceso primordialmente

táctico,  carente  de  una  estrategia  estructurada  que  contenga  una  clara

delimitación de las diferentes acciones que se deben ejecutar en cada etapa

del cambio. 

Otro aporte  teórico que al  igual  que Villafañe (2008) menciona la  etapa de

sensibilización es  el modelo de Kurt Lewin, ampliado por Cheney et al. (2003).
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En este caso a esta etapa se le llama descongelamiento y no se evidenció en

el proceso descrito en las entrevistas. Esta etapa es importante pues con ella

ese da el primer paso para iniciar un cambio, según Cheney et al. (2003)

Sí se refleja, por su parte, que los cambios fueron planificados. De acuerdo con

Johansson  y  Hide  (2008)  el  cambio  organizacional  puede  ser  un  proceso

planificado y con una agenda, mientras que también puede darse dentro de la

rutina  misma  de  los  procesos  organizacionales,  lo  cual  es  la  tendencia

predominante en las organizaciones según los autores. No obstante, en este

caso, a cada cambio tecnológico lo precedió una planificación, al menos a nivel

operacional,  pues como ya se ha mencionado, no se invirtió en sensibilizar

primero a la población respecto al cambio.

3.1.2. Acciones y tácticas de comunicación.    

3.1.2.1 Workday.

Según Jimena Solís el plan de comunicación para Workday “Viene de corporación

pero se hizo algo paralelo a nivel local (…) para tener más cobertura del tema” (J.

Solís, comunicación personal, 14 de diciembre de 2013).

Entre las tácticas que se incluyeron en ese plan estaban:

1. Comunicados vía correo electrónico (ver anexo 6).

2. Un tríptico con información básica de la herramienta.

3. Envió  de  mensajes  de  mantenimiento  en  temporadas  críticas  para  la

herramienta.

4. Elaboración de un curso en línea acerca de cómo se usa la herramienta.

5. Capacitaciones.

6. Comunicados focalizados (si detectan que un usuario o un grupo no está

realizando  correctamente  algún  paso  en  la  herramienta  se  manda  un

comunicado focalizado sobre el tema a esta o estas personas).
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3.1.2.2. KCP&D

En este  caso,   los  lineamientos  para  el  plan  de comunicación  vinieron  desde

comunicaciones regionales (C&C), en Costa Rica se dio apoyo al tema de manera

local.

Las tácticas de comunicación que se aplicaron fueron:

1. Comunicados vía correo electrónico (ver anexo 7).

2. Afiches en oficinas administrativas (pues este cambio aún no se ha aplicado

al área de operaciones).

3. Reuniones de equipo.

4. Capacitaciones.  

3.1.2.3. Learning Center.

Para el Learning Center la gestión de comunicación se realizó de manera distinta,

pues el  plan de comunicación para el  lanzamiento de la herramienta se pensó

desde  el  equipo  que  en  ese  momento  estuvo  en  la  etapa  de  creación  de  la

plataforma virtual.  Por medio de una reunión este equipo definió las siguientes

tácticas:

1.  Comunicados vía correo electrónico 

2. Elaboración de materiales gráficos (ver anexo 8).

3. Capacitaciones para el personal de Recursos Humanos (ya que desde este

departamento se le  da seguimiento a los planes de capacitación de las

personas).
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4. Acciones  de  mantenimiento:  campaña  de  reconocimientos  (donde  se

reconocen a las personas que más cursos toman), campaña de líderes (con

la cual se incentiva a los líderes a apoyar la capacitación y el desarrollo de

sus equipos).

Las tácticas de comunicación por cada situación de cambio se resumen en la

siguiente tabla:

Tabla 2. Tácticas usadas en cada situación de cambio tecnológico.

Tácticas

Workday KCP&D Learning Center
 Comunicados vía 

correo electrónico.

 Un tríptico con 

información básica de 

la herramienta.

 Envió de mensajes de 

mantenimiento en 

temporadas críticas 

para la herramienta.

 Elaboración de un 

curso en línea acerca 

de cómo se usa la 

herramienta.

 Capacitaciones.

 Comunicados 

focalizados. 

 Comunicados vía 

correo electrónico.

 Afiches en oficinas

administrativas.

 Reuniones de 

equipo.

 Capacitaciones.  

 Comunicados vía correo 

electrónico.

 Elaboración de materiales 

gráficos.

 Capacitaciones para el 

personal de Recursos 

Humanos.

 Acciones de mantenimiento: 

campaña de reconocimientos 

y campaña de líderes. 

Para  continuar  con  el  análisis,  es  necesario  establecer  la  diferencia  entre

comunicación e información: “Informar es poner en relación a las personas con los

acontecimientos; comunicar es relacionar a las personas  entre sí, en un proceso

que conlleva influencia mutua entre quienes participan”  (Villafañe, 2008, p.302).
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A la luz de esta definición, y volviendo la mirada a las tácticas descritas, se aprecia

que éstas contribuyen en su mayoría a la información más que a la comunicación,

a  excepción  de  las  capacitaciones  o  las  reuniones  donde  efectivamente  se

relacionan a las personas entre sí con la situación de cambio. También esto puede

obedecer al hecho de que no hay sensibilización antes del cambio, limitando el

proceso de relacionamiento entre la empresa, el cambio y los colaboradores.

Sobre  las  reuniones,  por  su  parte,  estas  son  espacios  de  comunicación  que

“tienen como objetivo  el contacto y el intercambio directo entre los miembros de la

organización” (Villafañe, 2008, p.307). Las capacitaciones por su parte permiten

una conexión entre las personas y el cambio, ya que la mayoría suelen mostrarse

temerosos ante la incertidumbre que representa el cambio y capacitar permite un

acercamiento directo  con las personas para disipar  dudas y  resolver  cualquier

inquietud o carencia de información en  relación al cambio (Roger D´Aprix, 1999). 

En cuanto a si las tácticas son apropiadas, Gruning y Hunt (2008) enlistan todas

las  tácticas  mencionadas  anteriormente  como  parte  de  los  programas  de

relaciones con los empleados, por lo tanto se pueden considerar validas, desde la

teoría, las acciones para informar a los empleados; no obstante,  considerando

que la  comunicación  es  un componente  esencial  en  la  gestión  del  cambio  es

necesario fortalecer esta área para que las tácticas expresen comunicación y no

solo información. 

Volviendo al modelo de Kurt Lewis, ampliado por Cheney et al. (2003) la aplicación

de  las  tácticas  y  las  acciones  de  comunicación  corresponde  a  la  etapa  de

implementación del cambio.

3.1.3. Canales de comunicación alternos y frecuencia de envíos.  

Para conocer la posibilidad que se le da a los colaboradores sobre otras vías de

comunicación planteadas en los materiales de las diversas tácticas mencionadas

(en  caso  de  que  el  colaborador  requiera  más  información),  se  consultó  a  la
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encargada de comunicación interna de Kimberly Clark, Jimena Solís, qué otros

canales de comunicación alterna se habilitaban para los colaboradores. 

Ante  esto  Solís  indicó  que  para  Workday  y  KCP&D ese  canal  siempre  es  el

departamento de Recursos Humanos, a través de la figura de la Business Partner,

quien tiene a cargo equipos de personas a las que les debe dar seguimiento en

temas desarrollo, capacitación, entre otros.

Si un colaborador necesita más información para entender el cambio que se está

informando o tiene dudas al respecto puede recurrir a su Business Partner. En el

caso  del  Learning  Center  es  distinto,  pues  no  se  indica  ningún  canal  de

comunicación alterno. Se le plantó la pregunta a Marianela Ureña, administradora

de la plataforma, sobre esto mencionó  que no se indica un canal de comunicación

alterna de manera explícita en las comunicaciones del Learning Center emitidas

en su lanzamiento, pero aun así las personas pueden ponerse en contacto con

ella en cualquier momento. 

Sobre  la  frecuencia  de  envíos  de  comunicados,  Jimena  Solís  indicó  que  se

realizaban  semanalmente  en  la  coyuntura  de  implementación  del  cambio,

siguiendo un cronograma establecido.  Lo anterior,  para las tres situaciones de

cambio analizadas. 

3.1.4. Evaluación.   

La evaluación “Consiste en la medición de los resultados respecto a los objetivos

definidos durante  el  proceso de planificación” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2009,

p.245). En este caso, ya que no hay una planificación como tal, sino más bien una
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programación  de  tácticas  a  implementar,  se  tomará  esto  último  como  la

planificación. 

La entrevista con Jimena Solís dejó claro que la evaluación no se considera como

parte de las acciones de comunicación (luego de su aplicación), pues no hubo

evaluación  formal  tanto  para  las  tácticas  aplicadas  en  Workday  como  para

KCP&D. En su lugar lo que se considera son conteos, por ejemplo, de cuántas

personas están usando correctamente la herramienta al solicitar vacaciones (en el

caso  de  Workday)  o  si  el  colaborador  registró  sus  objetivos  en  el  sistema

(KCP&D). 

Por su parte las acciones de comunicación para la implementación del Learning

Center,  tampoco  tuvieron  evaluación,  esto  según  Marianela  Ureña  líder  de  la

plataforma.  Aquí,  a  manera  de  evaluación,   se  consideraron  nuevamente  las

estadísticas  sobre  cuántos  usuarios  ingresaron  al  Learning  Center  y  tomaron

cursos. 

Es importante destacar entonces que no hay presencia de evaluación formal para

las  acciones  de  comunicación  en  ninguna  de  los  cambios  tecnológicos

mencionados.  Lo  que más se  asemeja  a  evaluación  formal  es  la  medición de

producción; lo cual de acuerdo con Wilcox, Cameron y Xifra (2009) es válido como

método de evaluación. No obstante, dicha calificación debe responder a objetivos

específicos dentro de un plan de comunicación. Esta estructuración no se da en

las acciones y en toda la dinámica de comunicación analizada hasta el momento. 

Sobre  este  tema,  de  acuerdo  con  el  gerente  de  Recursos  Humanos  Miguel

Salgado  a  la  fecha  “no  existe  una  herramienta  formalmente  establecida  pero

siempre se buscan medios la evaluación” (M. Salgado, comunicación personal, 6

de marzo del 2015).
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La evaluación permite no solo conocer la efectividad de las tácticas aplicadas  (en

este caso para momentos de cambio organizacional), sino también que facilita un

panorama más claro de las oportunidades de mejora para próximas situaciones o

aplicaciones (Wilcox, Cameron y Xifra (2009). 

Sin  evaluación  formal  es  difícil  conocer  el  desempeño  de  la  gestión  de

comunicación en momentos de cambio organizacional, como se estudia en este

caso. 

3.1.5. Conclusiones del apartado.

 Las tácticas de comunicación mencionadas para cada cambio son similares en

los tres casos, de manera que se tiende a aplicar lo mismo en los diferentes

momentos de cambio organizacional tomando en cuenta más la disponibilidad

de los recursos, que la efectividad de una acción en particular según el público

o la situación.

 No existe un plan de comunicación formalizado para el cambio, sino más bien

una  programación  de  tácticas,  por  ello  se  afirma  que  la  visión  de  la

comunicación  en  Kimberly  Clark  en  momentos  de  cambio  tecnológico  es

principalmente  táctica  u  orientada  a  la  ejecución.  Sí  hay  una  planificación

operacional, pero ésta carece de estrategia y de un análisis previo de a qué

público se está dirigiendo y por ende cuál sería la forma apropiada de abordar

el tema de la  sensibilización al cambio tecnológico o cuáles son las acciones

de comunicación más acertadas según el público y la situación.  

 No hay una etapa de sensibilización al cambio antes de entrar en la etapa de

ejecución,  solo  en  una de tres situaciones analizadas existió  una etapa de

sensibilización por medio de una campaña de expectativa. No obstante esta
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campaña introdujo el cambio pero, como se mencionó anteriormente, no hubo

un análisis pre-campaña que permitiera determinar que esta era la mejor forma

de sensibilizar a la población antes de introducir el cambio. 

 Tampoco  hay  evidencia  de  evaluación  formal  para  las  acciones  de

comunicación, aunque sí se recurre al método de la medición de producción;

sin embargo no hay claridad en si las acciones de comunicación a las que se

recurrieron fueron apropiadas pues la carencia de evaluación formal no permite

determinar esto de forma contundente.  

3.2. Stakeholders:  percepción  ante  la  gestión  de

comunicación durante cambios tecnológicos en  la

empresa Kimberly Clark.

Hasta  ahora  se  han  caracterizado  las  tres  situaciones  de  cambio  tecnológico

seleccionadas  para  la  presente  investigación,  así  como  las  acciones  de

comunicación e información implementadas para cada una de ellas.

En este apartado se analizará la otra cara de las comunicaciones, el público al que

se dirigen o los stakeholders de la organización. En este caso, debido a que los

procesos sometidos a cambio afectaron a un sector de colaboradores de Kimberly

Clark,  el  término  stakeholders  se  referirá  únicamente  a  público  interno  o

empleados. 

Se aplicó una consulta por medio de encuesta  (ver anexo 9) a 107 colaboradores,

en la metodología se especificó  que por solicitud y previo acuerdo con la gerencia

de Recursos Humanos la consulta se aplicaría únicamente a 100 personas, no
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obstante por disponibilidad de colaboradores que cumplían con los requisitos y se

ofrecieron de manera voluntaria a llenar la consulta, se recolectaron 7 encuestas

más. 

A continuación se explica brevemente las estadísticas correspondientes a datos

demográficos de la muestra, para brindar primero un panorama de la distribución

de departamentos que participaron, así como la antigüedad de cada empleado.

Fuente:  investigación  de

Todos  los  departamentos  fueron  incluidos  en  la  encuesta,  a  excepción  del

departamento de operaciones, que como se ha explicado, para ellos no aplicaron

dos de los tres cambios tecnológicos analizados  (KCP&D y Workday) de manera

que para efectos de este trabajo solo se estudió a la población administrativa de

los  departamentos  de   Supply  Chain,  ITS,  Recursos  Humanos,  Comercial,

Mercadeo y Finanzas. 

En cuanto a la antigüedad de los empleados, una de las condicionantes de la

muestra era el requisito de tener al menos 2 años o más laborando en la empresa.

Sobre esto, ya en la metodología se mencionó que al momento del estudio, del
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Tabla 3. Distribución de departamentos encuestados.

Área en que trabaja
Respuesta No. %

Supply Chain 43 40%
ITS 7 7%
RRHH 5 5%
Ventas 29 29%
Mercadeo 10 7%
Finanzas 13 12%
Total 107 100%



personal  administrativo,  es  decir,  181  colaboradores el  63% cumplía  con  este

requisito, aunque de esos la gerencia de Recursos Humanos autorizó encuestas

solo  al  55% (100  personas),  aunque  con  las  7  encuestas  adicionales  que  se

mencionaron anteriormente se alcanzó al 60% de la población con más de dos

años de laborar en la empresa. 

Teniendo claro la distribución por departamento de la población encuestada así

como su antigüedad en la empresa, a continuación se desglosan los principales

resultados  en  cuanto  a  percepción,  nivel  de  conocimiento  y  acciones  de

comunicación acertadas según los stakeholders. 

3.2.1 Necesidades de   

información  16  .  

En  cuanto  al  nivel  de

conocimiento  del

público  interno  de  la

empresa  Kimberly

Clark, 46% afirma estar

totalmente  de  acuerdo

en cuanto a conocer las

herramientas KCP&D, Workday y Learning Center, mientras que el 43% está de

acuerdo. Mostrando así un 89% de resultados positivos respecto al  objetivo de

esta  pregunta:  visibilizar  la  consciencia  general  sobre  la  existencia  de  la

herramienta. 

16 Como referencia, de aquí en adelante las siglas KCP&D, WD Y LC equivalen respectivamente a Kimberly 
Clark Performance and Development, Workday y Learning Center. 
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       Fuente: investigación de elaboración propia.

45,79 %

42,99 %

11,21 %

Gráfico 1. Conocimiento sobre las herramientas Workday, KCP&D y Learning Center.
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Fuente: investigación de elaboración propia.

Pero cuando se preguntó a los colaboradores si además de tener conocimiento

sobre la existencia de las herramientas sabían cómo utilizarlas, el  23% estuvo

totalmente de acuerdo y  el  53% estuvo de acuerdo,  bajando el  porcentaje  de

respuestas  positivas a un 76%, respecto a la pregunta anterior.  

Este resultado muestra que cuando se pregunta de manera más específica sobre

el conocimiento en el uso de las herramientas, el porcentaje que predomina no es

totalmente de acuerdo, como sería el ideal. Hay apenas un 23% “totalmente de

acuerdo” en cuanto al conocimiento del uso y función de las herramientas y 5% se

muestra “en desacuerdo”; de manera que  si bien el porcentaje mayoritario está de

acuerdo  en  que  conocen  la  función  de  las  herramientas,  parece  surgir  una

oportunidad de mejora en la táctica de capacitación, como una herramienta para

implementar el cambio, pues el porcentaje “en desacuerdo” aumenta respecto al

gráfico  anterior,  lo  cual  deja  ver  un  vació  de  conocimiento  o  capacitación  de

algunos colaboradores. 

Respecto a las comunicaciones que se enviaron para introducir el cambio (gráfico

3),  a  través  de  campañas  de  expectativa,  mensajes  de  lanzamiento  y
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53,27 %

18,69 % 4,67 %

Gráfico 2. El nivel de conocimiento sobre las herramientas KCP&D,  WD y LC permite entender bien cuál es su función y cuándo debo utilizarlas. 
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mantenimiento,   de  nuevo  no  hay  una posición  unánime en que  éstas  fueron

suficientes, 49% está de acuerdo, un 27% totalmente de acuerdo y en este caso el

porcentaje de personas en desacuerdo es mayor, con un 6%.

Fuente: investigación de elaboración propia.

En  relación  a  la  claridad  de  los  mensajes  transmitidos  (gráfico  4)  en  las

comunicaciones  producidas  en  los  distintos  momentos  de  cambio  analizados,

nuevamente no hay una mayoría que esté de acuerdo en qué fueron claros para

entender el cambio que se estaba comunicando. 

 Solo un 27% estaba totalmente de acuerdo vs. un 49% solo de acuerdo, un 19%

neutral y un 2% en desacuerdo (ver gráfico 6). Si bien la tendencia positiva es la

que predomina con las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo es posible

notar como aumenta la tendencia hacia el lado negativo en comparación con el

gráfico anterior,  donde se preguntaba por el  conocimiento de las herramientas,

pero al profundizar en aspectos más específicos como la claridad de los mensajes

la tendencia se mueve más al en desacuerdo o a la postura neutral que abre la
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27,10 %

48,60 %

17,76 %

6,54 %

Gráfico 3. La cantidad de comunicaciones vistas sobre KCP&D,  WD y  LC fueron suficientes para comprender información básica sobre esas herramientas. 
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posibilidad  a  oportunidades  de  mejora  en  la  calidad  de  la  información  en

momentos de cambio.

Fuente: investigación de elaboración propia.

Antes ya se había mencionado que la comunicación para el cambio que se aplica

en la empresa Kimberly Clark es más operacional y menos estratégica, esto se

confirma con las  entrevistas realizadas a la  encargada de comunicación de la

empresa, así como a las personas que lideraron cada cambio; no obstante es

importante recalcar que este tipo de comunicación es válida, según Cheney et al.

(2003) en la comunicación con los stakeholders, lo boletines, correos, afiches, etc.

son parte de una acción de “diseminación igualitaria” del cambio, ya que permite

una difusión uniforme y masiva del mismo.

De manera que pensar en acciones como el envío de comunicados, afiches, entre

otros  puede  emplearse,  pero  a  raíz  de  las  entrevistas  realizadas  fue  posible

concluir que en los tres cambios analizados la planificación se limita a calendarizar

este tipo de acciones (de ahí que se diga que la comunicación de la empresa es

más operacional) y no contempla la etapa de “descongelar el cambio” como se
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29,91 %

49,53 %

18,69 %
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Gráfico 4. Los mensajes vistos en las comunicaciones sobre KCP&D,  WD y  LC se presentaban de manera clara y comprensible. 
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verá  más  adelante,  de  esta  forma  se  le  resta  visión  estratégica  a  la

implementación de los cambios desde el punto de vista de la comunicación.

 

Por otra parte, es relevante conocer  también si tácticas de comunicación como

boletines, videos o comunicados son las más adecuadas para los colaboradores o,

dentro de estas acciones, qué es lo que más prefiere la población de estudio. Con

el siguiente apartado se responderán a estos cuestionamientos.

3.2.2. Medios de comunicación más usados para comunicar el cambio según la  

percepción de la población de estudio.

En el segundo apartado de este capítulo, donde se explicaban las acciones de

comunicación  implementadas,  en  palabras  de  la  encargada  de  comunicación

Jimena Solís, se hacía énfasis en el uso de comunicaciones electrónicas, afiches,

etc. con el fin de comunicar el cambio.

La información proporcionada por Solís coincide con las respuestas dadas por los

colaboradores acerca de los medios en los que ellos percibieron mayor uso para

comunicar el cambio. Las tablas17 4, 5  y 6 muestran los principales medios de

comunicación empleados para cada uno de los cambios tecnológicos estudiados:

Tabla 4. Medios más utilizados para anunciar el cambio de KCP&D.

Características 5 4 3 2 1 sum Promedio %

Correos e. y comunicaciones digitales 75 23 2 7 107
4,49 90

%

17 Es importante aclarar de qué manera se interpretan los datos para las tablas 4, 5, 6 y 7, donde se usaron 
escalas de Likert con los siguientes valores: 5, 4, 3, 2 y 1. El 5 y el 4 representan, ya sea una tendencia 
positiva o mayoritaria (el más usado/preferido), mientras que del 3 en adelante esa tendencia representa un
decline en cuanto a mayorías o un lado negativo según la pregunta (menos usados/preferido).
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Semanario, revista InformeC, Enrollados 10 44 32 19 2 107
3,38 68

%

Afiches y pizarras informativas 1 15 64 26 1 107
2,90 58

%

Mi líder 18 21 7 54 7 107
2,90 58

%

KC Café 4 4 1 7 91 107
1,35 27

%
         

Fuente: Investigación de elaboración propia.

Tabla 5. Medios más utilizados para anunciar el cambio Workday.

Workday
Características 5 4 3 2 1 sum Promedi

o
%

Correos e. y comunicaciones digitales 74 28 2 2 1 107 4,61 92%
Semanario, revista InformeC, 
Enrollados 11 29 33 30 4 107

3,12
62%

Afiches y pizarras informativas 1 14 45 34
1
3 107

2,59
52%

Mi líder 14 21 23 36
1
3 107

2,88
58%

KC Café 10 14 4 4
7
5 107

1,88
38%

         

Fuente: Investigación de elaboración propia..

Tabla 6. Medios más utilizados para anunciar el cambio Learning Center.

Learning Center
Características 5 4 3 2 1 sum Promedio %

Correos e. y comunicaciones digitales 86 18 0 1 2 107 4,73 95%
Semanario, revista InformeC, Enrollados 5 53 30 18 1 107 3,40 68%
Afiches y pizarras informativas 1 20 59 24 3 107 2,93 59%
Mi líder 13 14 18 59 3 107 2,77 55%
KC Café 1 2 0 5 99 107 1,14 23%
         

Fuente: Investigación de elaboración propia..
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La tendencia en los tres casos indica que las comunicaciones electrónicas son el

medio más utilizado para recibir información acerca de cada uno de los cambios

analizados.  Los datos  coinciden con las  respuestas  de Solís  en  cuando a  los

medios  usados  y  los  colaboradores  confirman  que  las  comunicaciones

electrónicas son las más empleadas.

No obstante, al contrastarse esta información con los medios por los cuales los

colaboradores desean o prefieren que se les comuniquen el cambio tecnológico,

varían los datos:

Tabla 7. Medios preferidos por los colaboradores para comunicar el cambio

en los tres casos: KCPD&D, WK y LC.

Características 5 4 3 2 1 sum Promedio %

Correos e. y comunicaciones digitales 54 28 19 5 1 107 4,21 84%
Semanario, revista InformeC, 
Enrollados 6 22 32 36 11 107

2,78
56%

Afiches y pizarras informativas 4 6 30 42 25 107 2,27 45%
Mi líder 34 39 14 12 8 107 3,74 75%
KC Café 7 13 12 13 62 107 1,97 39%
         

Fuente: Investigación de elaboración propia..      

Los medios electrónicos siguen siendo uno de los preferidos por los colabores, sin

embargo  las  cifras  aumentan  en  la  opción  “Mi  líder”  donde  para  la  tendencia

mayoritaria que representan los valores 5 y 4, 73 personas en total indicaron que

“El líder” es una de los medios que más prefieren para que les comuniquen el

cambio, en términos porcentuales más de un 70% de los colaboradores escogen a

su jefe como un canal importante para comunicar el cambio. 

Cabe preguntarse ¿por qué la comunicación interpersonal con el líder se posiciona

como una de las favoritas? De acuerdo con Cheney et al. (2003), citando a Larkin
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& Larkin, los cambios deben comunicarse “cara a cara”, pues existen una serie de

razones por las cuales los boletines, correos u otros tipos de comunicación son

menos efectivas y por ende las personas prefieren la comunicación directa con

otros  miembros  de  la  organización,  de  acuerdo  a  los  datos  mostrados

anteriormente la comunicación por medio del líder es un mecanismo débil en la

gestión de comunicación de Kimberly Clark. 

La  segunda estrategia  que plantean los  autores  para  comunicar  el  cambio  es

justamente  la  comunicación  de  parte  de  los  supervisores:  “Las  primeras

comunicaciones que escuchen los empleados sobre el cambio deben venir de la

persona más cercana a ellos: su supervisor” (Cheney et al.,  2003; p. 331).  La

razón, según los autores, se debe a que los colaboradores confían más en su

supervisor inmediato que en un gerente por encima de éste, según la estructura

organizacional, por ejemplo.

Cabe recalcar, que a inicios del 2015, en la entrevista realizada a la gerente de

Recursos  Humanos  Miguel  Salgado,  se  validó  nuevamente  que  las

comunicaciones electrónicas siguen siendo un medio vigente para comunicar a los

colaboradores  temas  diversos,  entre  ellos  los  vinculados  a  cambios

organizacionales, pues según Salgado “el correo electrónico es el principal medio

al cual tiene acceso los empleados”. (Ver anexo 10).

3.2.3. La gestión de comunicación en Kimberly Clark, según sus colaboradores.  

Con el  fin  de profundizar  en  la  percepción de los  colabores en relación a los

medios  que  emplea la  empresa Kimberly  Clark  para  comunicar  el  cambio,  en

especial  el  cambio  tecnológico,  objeto  de  estudio  de  esta  investigación,  se

preguntó directamente a los colaboradores acerca de las acciones acertadas, así

como oportunidades de mejora en materia de comunicación para el cambio.
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Los encuestados dieron respuestas abiertas a los cuestionamientos mencionados

anteriormente,  para  el  caso  de  las  acciones  acertadas  de  comunicación  en

momentos de cambio, las respuestas se categorizaron en 6 posibilidades según

su recurrencia:

1. Comunicaciones electrónicas.

2. Videos.

3. Capacitaciones, visitas.

4. Seguimiento de mi líder.

5. Otros (mención de campañas pasadas de comunicación u otras acciones

de comunicación menos regulares).

6. NR (No Respondió).

Tabla 8. Acciones acertadas de comunicación según los colaboradores.

Fuente: investigación e elaboración propia.
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Categoría N %
Comunicaciones electrónicas 36 34%
Videos 7 6%
Capacitaciones y visitas 19 18%
Seguimiento del líder 6 5%
Otros 19 18%
NR 20 19%

Total 107 100%



Para un 34% de los colaboradores el uso de comunicaciones electrónicas es una

acción acertada de comunicación, seguido de capacitaciones y  visitas con un

18%. Cabe recalcar que la pregunta apunta a las acciones acertadas y por ende

las que ven los colaboradores más seguido, por eso resulta comprensible que

“Seguimiento del líder” obtuviera solo un 5% de las respuestas, ya que no es una

acción tan empleada como las comunicaciones electrónicas, pero si preferida por

los colaboradores como ya se vio con los resultados anteriores.

 

Es importante enfatizar también que si bien la planificación de la comunicación en

los momentos de cambio de Kimberly Clark se enfoca mucho más en su fase

operativa  y  no  tanto  en  la  estrategia,  (con  correos  electrónicos,  comunicados,

afiches, etc.), a la luz de las respuestas de los colaboradores, pareciera que estas

acciones son efectivas, ya que la población estudiada las calificó como acciones

acertadas. 

En cuanto a la categoría otros, aquí se engloban una serie de respuestas que no

obtuvieron mayoría para convertirse en categoría. Por ejemplo se mencionaban

campañas de comunicación antiguas o aspectos específicos como manuales de

uso, o comentarios positivos sobre las acciones de comunicación, etc.

Para  la  pregunta  ¿cuáles  oportunidades  de  mejora  aportaría  en  cuanto  a  la

comunicación  en momentos de cambio tecnológico?, también se categorizaron

las respuestas según la cantidad de recurrencias. En este caso las categorías

fueron 5, a saber:

1. Mayor uso de materiales de comunicación impresos, afiches, stickers, etc.

2. Mayor uso de medios electrónicos.

3. Más capacitaciones/actividades presenciales.
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4. Otros (más campañas de comunicación, no se sabe a quién consultar en

las comunicaciones, claridad del mensaje, etc.).

5. NR (No respondió).

Tabla  9.  Oportunidades  de  mejora  de  comunicación  según  los

colaboradores.

Categoría N %
Mayor uso de materiales de comunicación impresos, afiches, stickers, 
etc. 11 10%
Mayor uso de medios electrónicos 15 14%
Más capacitaciones/actividades presenciales 37 35%
Otros 24 22%
NR 20 19%

Total 107 100%
Fuente: Investigación de elaboración propia.

En  este  caso  las  respuestas  son  consecuentes  con  su  contraparte  “acciones

acertadas de comunicación”, por ejemplo en relación al “Mayor uso de materiales

de comunicación impresos” y “Mayor uso de medios electrónicos” los porcentajes

son bajos, pues en la pregunta anterior se había indicado que esto era una buena

acción de comunicación, de manera que resulta lógico que no se indiquen como

oportunidades de mejora. 

Surge nuevamente el tema de las comunicaciones personales/presenciales, con el

porcentaje  más  alto  lo  cual  confirma,  una  vez  más,  que  el  papel  del  líder  y

cualquier actividad que involucre relaciones de comunicación más directas en los

momentos de cambio, sigue siendo la opción que prefieren los colaboradores. 

La  categoría  otros  en  este  caso  también  hizo  alusión  a  campañas  de

comunicación pasadas o al hecho de que muchas veces no queda claro en una

comunicación a quién pueden recurrir en caso de necesitar mayor información o
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guía. También se mencionó aquí, que en Kimberly Clark no existe una cultura real

de cambio pues solo se limita a comunicar y no se da seguimiento.

Finalmente,  cuando  se  pidió  a  los  colaboradores  que  dieran  una  calificación

general a la gestión de comunicación de Kimberly Clark en momentos de cambio,

específicamente de los cambios tecnológicos KCP&D, Workday y Learning Center

estos fueron los resultados:

21,50 %

61,68 %

14,95 %

1,87 %

Gráfico 5. Gestión de comunicación de las herramientas WD, KCP&D, LC en  el momento del cambio

5 Excelente
4 Muy buena
3 Buena
2 Regular
1 Deficiente

Una importante  mayoría  la  califica  de “Muy buena”  con un  62%,  solo  21% la

califica  de  “Excelente”,  y  tendiendo  a  una  calificación  baja  hay  un  15%  para

“Buena” y un 2% la calificó de “Regular”.

Si bien el resultado es positivo, los esfuerzos de esta investigación para elaborar

la guía de comunicación que se detallará más adelante se centran en aumentar la

calificación de “Excelente” y que no haya calificaciones de “Regular” en futuras

situaciones de cambio.

3.2.4. Análisis del cambio organizacional (tecnológico) según el modelo de Kurt  

Lewin.
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Anteriormente se ha mencionado el modelo de Kurt Lewin para estudiar el cambio

organizacional, el cual incluye tres pasos: descongelar, implementar el cambio y

volver a congelar.

Para efectos  de este  análisis  se utilizará la  versión ampliada de este  modelo,

propuesta por Cheney et al. (2003). Con los insumos dados por los colaboradores,

así  como el  departamento de comunicación de Kimberly  Clark se procederá a

analizar los cambios, tecnológicos en este caso, que se han mencionado a lo largo

de la presente investigación.

Cuatro pasos son los que componen el modelo:

1. Reconocer la necesidad de cambio (descongelar).

2. Desarrollar un plan de acción. (Comunicación).

3. Implementación.

4. Convertir  el  cambio  en  parte  de  la  rutina  de  la  organización  (volver  a

congelar).

 

Tabla 10. Análisis de las situaciones de cambio según el modelo de Kurt

Lewin, ampliado por Cheney et al. (2003) para KCP&D.
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Cambio: KCP&D.

Etapa de Modelo ¿Se cumple? Comentario Fuente

Reconocer  la

necesidad de cambio

No

Se habla de la 

rigidez del 

programa 

antecesor de 

KCP&D pero se 

introduce el 

cambio directo sin 

primero socializar 

las razones del 

cambio con los 

colaboradores para

que estos vean los 

motivos y se evite 

la resistencia al 

mismo. Por el 

contrario se inicia 

promocionando la 

nueva herramienta 

pero sin antes 

“descongelar” las 

ideas de los 

colaboradores en 

torno a la anterior.

Entrevista a 

Maricela 

Suárez, 

quien lideró 

el cambio.

Entrevista a 

Jimena Solía,

encargada 

de 

comunicación

quién explicó 

cuál fue el 

plan a seguir 

para 

implementar 

el cambio.

Desarrollar  un  plan  de

acción

Si hay un plan de 

acción pero este 

carece de 

investigación o de 

Entrevista   a

Jimena Solís
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Sí

definición de 

antecedentes para 

efectos de aplicar 

acciones 

adecuadas de 

comunicación.

Implementación Sí

El cambio se 

implementó según 

las acciones 

descritas por la 

encargada de 

comunicación.

Entrevista   a

Jimena Solís

Convertir el cambio en

parte de la rutina de la

organización

Sí

Hay actividades de

seguimiento y 

comunicaciones, 

pero no se evalúa 

lo cual no deja 

evidenciar si el 

cambio es 

realmente parte de

la organización. 

Entrevista   a

Jimena Solís

Tabla 11. Análisis de las situaciones de cambio según el modelo de Kurt

Lewin, ampliado por Cheney et al. (2003) para Workday.

Cambio: Workday.

Etapa de Modelo ¿Se cumple? Comentario Fuente
Fue una directriz 

de casa matriz. No 

Entrevista  a

Paola
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Reconocer  la

necesidad de cambio

No

se dio primero un 

proceso de 

sensibilización 

para el personal 

entendiera porqué 

es importante el 

cambio.

Escalante,

quien  lideró

el cambio.

Entrevista  a

Jimena Solía,

encargada

de

comunicación

quién  explicó

cuál  fue  el

plan a seguir

para

implementar

el cambio.

Desarrollar  un  plan  de

acción

Si

Al igual que en 

KCP&D se 

definieron las 

tácticas a 

implementar, 

aunque no 

propiamente un 

plan con etapas.

Entrevista   a

Jimena Solís

Implementación

Sí

Se implementaron 

las tácticas 

definidas para este

cambio.

Entrevista   a

Jimena Solís

Convertir el cambio en

parte de la rutina de la

organización

Sí

Hay  seguimiento

por  parte  de  la

empresa  para

verificar  que  las

Entrevista   a

Jimena Solís
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personas  lo

implementen.  Pero

hay  poca  o

ninguna

evaluación.

Tabla 12. Análisis de las situaciones de cambio según el modelo de Kurt

Lewin, ampliado por Cheney et al. (2003) para el Learning Center.

Cambio: Learning Center.

Etapa de Modelo ¿Se cumple? Comentario Fuente

Reconocer  la

necesidad de cambio

Si

La líder de este 

cambio relató la 

prueba inicial que 

hicieron a un 

departamento de 

Finanzas de la 

empresa para 

evaluar sus 

conocimientos 

sobre esta área. 

Ante los resultados

negativos que se 

obtuvieron, 

mostraron a la 

organización la 

necesidad de un 

centro de recursos 

para 

capacitaciones.  

Entrevista  a

Marianela

Ureña,  quien

lideró  el

cambio.

Entrevista  a

Jimena Solía,

encargada

de

comunicación

quién  explicó

cuál  fue  el

plan a seguir

para

implementar

el cambio.
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Por otra parte la 

campaña de 

expectativa 

realizada  facilitó el

proceso de 

“descongelar” o 

mostró la 

necesidad.

Desarrollar  un  plan  de

acción

Sí

Hubo una 

planificación de 

comunicaciones.

Entrevista   a

Jimena  Solís

y  Marianela

Ureña

Implementación Sí

Según las 

acciones descritas 

por las 

entrevistadas.

Entrevista   a

Jimena  Solís

y  Marianela

Ureña

Convertir el cambio en

parte de la rutina de la

organización

Sí

Constantemente

hay  comunicados

de  seguimiento,

aunque  poco  se

evalúa  la

herramienta.

Entrevista   a

Jimena Solís

Es necesario aclarar que en la etapa “Convertir el cambio en parte de la rutina de

la organización” se dice sí en los tres casos, pues si hay acciones de seguimiento

a manera de recordación de la herramienta o de momentos cruciales donde deben

ser usadas, por eso la respuesta es afirmativa. No obstante, en los tres casos se

carece  de  evaluación  y  esto  es  una  limitante  para  saber  si  el  cambio  está

realmente incorporado en la rutina de la organización. 
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Por otra parte, en los tres casos la implementación si se da pues definen acciones

puntuales para esto y se calendariza la ejecución de las mismas, esto según las

entrevistas  con  las  líderes  de  cada  cambio,  así  como  la  encargada  de

comunicación.

En la etapa del modelo que se refiere a “descongelar” solo se da en el caso del

Learning Center donde sí hubo una acción consciente para mostrar la necesidad

de ese cambio, en los otros dos casos esta etapa no se dio. 

3.2.5. Conclusiones de apartado.

 La comunicación que solo se basa en acciones como envío de boletines,

llamadas o corres electrónicos es válida cuando se quiere llegar a la mayor

parte de la población a la que le atañen los cambios. Sin embargo no se

puede basar totalmente el plan de acción para un cambio tecnológico en

este tipo de acciones. 

 La comunicación “cara a cara” con el líder o a través de las capacitaciones

o visitas es una de las formas preferidas de comunicación por parte de los

colaboradores, también es una de las mayores oportunidades de mejora

que indican los empleados encuestados, pues no es de las acciones que

más  se  promueven  en  la  gestión  de  comunicación  para  momentos  de

cambio tecnológico. 

 Hay  una  evidente  carencia  de  “descongelar”  el  cambio  de  acuerdo  al

análisis realizado con el modelo de Kurt Lewin, pues esto solo se dio en 1

de los tres procesos analizados, lo anterior refleja nuevamente la necesidad

de que exista una etapa de sensibilización al cambio como ya se mencionó

en otros apartados. 
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 No hay evaluación que permita verificar si el cambio ya está plenamente

incluido en la rutina de la organización, ni tampoco evaluación que califique

la efectividad de las acciones de comunicación. 

Capítulo IV
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Propuesta de comunicación para

momentos de cambio tecnológico en 

Kimberly Clark.

En el  capítulo  anterior  se expusieron los resultados obtenidos producto de los

instrumentos metodológicos aplicados (encuestas a colaboradores y entrevistas  a

líderes de cada cambio, así como al departamento de comunicación).También se

analizó cada resultado.

Por su parte, en este apartado se desarrollará una propuesta de comunicación

para momentos de cambio en la empresa Kimberly Clark. Sobre esto es necesario

aclarar que dicha propuesta (a la luz de la definición y clasificación del cambio

estudiado)  será  aplicable  únicamente  a  momentos  de  cambio  tecnológico,  los

cuales son constantes en la compañía. 
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Con este punto se regresa a la delimitación del proyecto que buscaba estudiar tres

momentos de cambio tecnológico que se dieron, promedialmente, uno por año

entre el  2012 y  el  2014 con el  objetivo de analizar  el  papel  que ha tenido la

comunicación en cada uno de ellos y cómo mejorarla. De manera que la propuesta

de comunicación podrá ser replicable en un momento de cambio que cumpla con

la condición de ser tipo tecnológico. 

Para  realizar  la  guía  se  combinarán  tres  aportes  teóricos  fundamentales:  el

modelo  de  Kurt  Lewin  para  estudiar  el  cambio  organizacional,  el  modelo  de

implementación  del  cambio  de Lewis  (2007)  y  los  aportes  de  Villafañe  (2008)

sobre acciones de comunicación interna para las diferentes etapas del cambio. Un

cuarto  insumo serán  los  resultados  de  la  consulta  por  medio  de  encuesta  en

cuanto  a  oportunidades  de  mejora  en  las  acciones  de  comunicación  y  las

preferencias de los colaboradores para que se les comunique el cambio.

A  continuación  se  explicará  en  detalle  la  estructura  de  la  propuesta  y  la

funcionalidad de cada uno de sus elementos. 

4.1.  Componentes de la propuesta de comunicación.

Cheney et al. (2003), como se ha mencionado antes, toman el modelo de Kurt

Lewin y amplía un poco más sus etapas. En el capítulo anterior se vio que en dos

de tres cambios no se cumple con el paso de reconocer el cambio, y las otras

etapas sí se cumplen pero con evidentes debilidades como falta de evaluación o

poca  planificación  en  cuanto  a  definir  antecedentes  o  sondear  primero  la

necesidad del cambio.

No  obstante,  también  se  ha  definido  que  entrar  directo  con  tácticas  de

comunicación,  sin  sensibilizar  hacia  cambio  primero,  es  un  recurso  válido,  de
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manera que con esta propuesta de comunicación se intentará hacer un balance

entre  la  parte  táctica  (operacional)  que  ya  existe  y  la  estrategia  o  mayor

planificación de la que carece la empresa en los momentos de cambio tecnológico

estudiados. 

Etapa 1. Reconocer la necesidad de cambio (descongelar o sensibilizar).

En esta etapa, de acuerdo con Cheney et al. (2003) se debe primero reconocer la

necesidad del cambio. Desde la comunicación esto puede tener un efecto práctico

enriquecedor,  pues tomando los  insumos de este  paso se podrá  formular  una

estrategia de comunicación más sólida.

Tarea 1. Definir el equipo. Villafañe (2008) da un acercamiento acerca del primer

paso de que se puede implementar en esta etapa, a propósito de cómo introducir

un cambio en las organizaciones, es decir: constitución del equipo impulsor del

cambio. Este equipo debe cumplir con las siguientes tareas (Villafañe, 2008):

 Debe integrar a personas con perfiles diversos, capacidad de aprendizaje y

predisposición al cambio y la innovación. 

 Que  conozcan  las  funciones  de  la  organización  o  el  ámbito  donde  se

desarrollará el cambio.

 Debe incluir personas con capacidad de liderazgo.

 Debe  estar  compuesto  por  representantes  de  la  dirección,  las  áreas

funcionales que experimentarán el cambio y de Recursos Humanos. 

 Dado que las interacciones directas son unos de los medios preferidos por

colaboradores  de  Kimberly  Clark,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  la

consulta por medio de encuesta, se recomienda buscar un líder por cada

departamento afectado, ya sea formal o informal, para que sea la persona

encargada de apoyar el cambio.

Tarea 2. Antecedentes. Una vez que se defina el equipo que va a gestionar el

cambio, desde la comunicación Lewis (2007) propone que se haga un estudio de
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los antecedentes  para  la  implementación de la  estrategia  de comunicación.  El

estudio  de  los  antecedentes  será  funcional  para  “descongelar”  el  cambio,

analizando la necesidad de que éste ocurra con base en experiencias pasadas. 

Las acciones que según Lewis (2007) se deben ejecutar para el estudio de los

antecedentes son:

 Evaluación de los stakeholders clave18. Entre las primeras tareas que tienen

los implementadores del cambio es determinar la percepción que tienen los

colaboradores sobre la urgencia, legitimidad y potencial que pueda tener el

cambio.  Esto  va  a  determinar  una  mayor  o  menor  acogida  del  cambio

según la percepción. Lo anterior va permitir a los implementadores definir

cuál es el mejor  acercamiento (desde la comunicación) que tendrán con los

empleados en este caso. En esta etapa se recomienda también segmentar

a los púbicos, pues la estrategia que se vaya a implementar posteriormente

debe estar focalizada al público al cual impacta más el cambio tecnológico.

 Otro elemento que según Lewis (2007) se debe estudiar es el historial de

cambio de la organización, ya que esto también será fundamental para la

estrategia de comunicación. Dado que en este trabajo de investigación se

habla específicamente de cambio tecnológico, las acciones concretas serán

estudiar  la  frecuencia  de  cambios  de  esta  índole  en  la  compañía,  la

respuesta que tuvieron los colaboradores, qué tácticas de comunicación se

usaron, etc.

 El siguiente paso será sondear la disposición y voluntad  de las personas

que experimentarán el cambio, esto se puede lograr a través de acciones

como definición de líderes de opinión por departamento, entrevistas, grupos

focales, etc.

18 En este caso, colaboradores como ya se ha mencionado.
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 Evaluación de los recursos disponibles. Según Lewin (2007) la estrategia

de comunicación estará afectada por la cantidad de recursos disponibles y

el grado de aceptación, que se haya determinado con las tareas anteriores.

 Finalmente para concluir la definición de antecedentes para “descongelar”

el  cambio  los  implementadores  deben  definir  objetivos  concretos  y

convincentes  a  la  luz  de  las  evaluaciones  y  sondeos  que  han  hecho

previamente,  estos  objetivos  tiene  la  responsabilidad  de  producir  altos

niveles de fidelidad  y aceptación hacia el cambio.

Tarea 3.  Sistematizar. Con la información recopilada se deben sistematizar los

principales  resultados  obtenidos  con  miras  a  buscar  buenas  prácticas  de

comunicación que en el pasado hayan sido aceptadas por los colaboradores (con

la  encuesta  se  visibilizó  que  un  ejemplo  de  éstas  son  las  comunicaciones

interpersonales con los jefes y líderes, así como las capacitaciones). Por otra parte

se  debe  analizar  la  percepción  o  la  posición  de los  colaboradores  respecto  a

introducir  un  cambio  en  alguna  herramienta  específica  y  con  estos  insumos

proceder a planificar la estrategia de comunicación.

Etapa 2. Desarrollar un plan de acción. (Comunicación).

La segunda etapa propuesta en el modelo mejorado por Cheney es desarrollar el

plan  de acción,  desde  la  comunicación.  Luego  de revisar  los  aportes  teóricos

mencionados  anteriormente,  se  recomiendan  las  siguientes  tareas:  definir  las

dimensiones de la estrategia de comunicación, establecer el ritmo y el ámbito del

cambio y definir las tácticas de comunicación. 

Tarea  1.  El  enfoque  de  la  estrategia.  De  acuerdo  con  Lewis  (2007)  hay  4

enfoques que deben definir las estrategias de comunicación. 
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 ¿Mensajes positivos o equilibrados?: al considerar el nivel de positivismo o

la  naturaleza  equilibrada  de  los  mensajes  claves  de  comunicación,  los

implementadores  del  cambio  pueden  decidir  si  se  va  a  enfatizar  en

mensajes exclusivamente positivos del cambio o si se van a balancear con

matices negativos. Por ejemplo, al introducir el cambio de una herramienta

nueva ¿se resaltará únicamente los aspectos positivos de este cambio y del

nuevo recurso o se hará una mezcla con mensajes que muestren porqué la

herramienta nueva es mejor que su predecesora?

 ¿Un  cambio  solicitado  o  introducido?  Al  considerar  el  enfoque  de  la

campaña de comunicación, los implementadores deben decidir si orientar

los recursos a fomentar el intercambio de información y definir si el enfoque

de la comunicación será participativa o no. Es decir, realizar acciones como

invitar a las partes interesadas a encuentros para que sean escuchados y

se consideren en la toma de decisiones entorno al cambio. 

 ¿Mensajes direccionados o generales? Esta dimensión de la campaña de

comunicación  define  si  los  mensajes  serán personalizados o  dirigidos a

grupos  específicos  o  si  la  estrategia  será  más  generalizada  lanzando

mensajes básicos que se repitan constantemente en todos los grupos. 

 Necesidad vs. mejora. La última dimensión que debe definir la estrategia es

decidir si el mensaje se centrará en la creación de una urgencia que motiva

la  necesidad  de  que  el  cambio  o  en  forjar  la   creencia  de  que  la

organización impulsa el cambio para mejorar la eficacia/ eficiencia de los

colaboradores. 

Tarea 2. Elaborar los mensajes claves. Definiendo el enfoque que vaya a tener

cada una de las dimensiones de la estrategia de comunicación, se determinará a

su  vez  el  tono  de  las  comunicaciones  y  qué  mensajes  claves  concretos  se

incluirán en cada una de ellas. 
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Tarea 3. El ritmo y ámbito del cambio.

De acuerdo con Villafañe (2008)  se debe determinar  si  el  cambio  será “lento”

enfocándose a ciertos grupos de la organización o si por el contrario, se hará de

una manera más expedita que abarque a la totalidad de la empresa. 

En el caso del cambio “lento” el autor explica que dentro de la misma organización

pueden haber grupos predispuestos al  cambio por lo que es más fácil  generar

actitudes innovadoras que motiven posteriormente la  movilización de un grupo

mayor  de  colaboradores.  Esta  tarea  irá  de  la  mano  con  la  definición  de  las

dimensiones de la estrategia.

Tarea 4. Las tácticas de comunicación.

Una vez se definan el tono de la comunicación, si será focalizada o no, rápida o

lenta,  así  como las dimensiones de la estrategia de comunicación el  siguiente

paso es definir las tácticas que se aplicarán.

Según Villafañe (2008) la comunicación del cambio se debe organizar en cuanto a

los  contenidos  (información  del  cambio,  datos,  expectativas,  etc.)  y  luego  se

definen  los canales e instrumentos de comunicación. 

En  relación  a  la  comunicación  interna  Villafañe  (2008)   expone  que  se  debe

primero diferenciar entre comunicar e informar. “Informar es poner en relación a

las personas con los  acontecimientos;  comunicar  es  relacionar  a  las personas

entre sí, en un proceso que conlleve influencia mutua entre quienes participan”

(Villafañe, 2008; p. 302).

Analizando  las  tácticas  empleadas  por  el  departamento  de  comunicación  de

Kimberly  Clark,  aquellas  acciones como reuniones o  capacitaciones donde las

95



personas efectivamente se relacionan unas con otras, obedecen a acciones de

comunicación, mientras que los envíos de boletines, comunicados electrónicos o

afiches informan.

De  acuerdo  con  los  resultados  de  la  consulta  por  medio  de  encuesta,  los

colaboradores  rescatan  que  las  comunicaciones  electrónicas  son  una  acción

acertada del departamento de comunicación para informar, pero en cuanto a las

oportunidades de mejora un 35% de las respuestas, el porcentaje mayor (Ver tabla

10), coinciden en querer más capacitaciones o actividades presenciales, es decir y

según  se  ha  visto,  actividades  que  involucren  mayor  relacionamiento  entre

personas. 

Siguiendo el  listado de tácticas de comunicación interna que propone Villafañe

(2008)  y  considerando  los  aportes  de  la  consulta  por  medio  de  encuesta  se

recomiendan  las  siguientes  tácticas  de  comunicación  interna  para  la

implementación del cambio:

 Reuniones con el jefe o líder (al inicio del cambio) donde este expliqué el

porqué del cambio y explique las principales mejoras o cambios.

 Comunicación electrónica anunciando el cambio (que los colaboradores lo

sepan primero por medio de su líder,  para que cuando la comunicación

llegue no los tome por sorpresa).

 Uso de materiales gráficos (afiches, adhesivos, etc.) colocados en lugares

claves de la compañía. 

 Capacitación para conocer las funcionalidades del cambio.

 Manual  de  procedimientos.  Es  una  táctica  de  comunicación  interna

señalada por Villafañe (2008) y se recomienda pues en la retroalimentación

dada  por  los  colaboradores  en  la  consulta  por  medio  de  encuesta,  en

cuanto  a  oportunidades  de  mejora,  se  menciona  la  necesidad  de  que

existan manuales para consultar luego de las capacitaciones. 
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 Reunión de seguimiento con el líder para conocer el grado de aceptación

que ha tenido el cambio, resolver dudas, etc. 

 Comunicaciones electrónicas de seguimiento y recordación del cambio.

Etapa 3. Implementación.

La  implementación  debe  darse  una  vez  se  construyen  los  antecedentes  para

“descongelar” o sensibilizar hacia el cambio, cuando ya se ha fundamentado la

necesidad del mismo y cuando se ha definido la estrategia de comunicación así

como las tácticas a seguir. Según Villafañe (2008) las tareas en esta etapa son: 

Tarea  1.  Observar. Se  deben  observar  todos  los  principios  relacionados  a  la

etapa de ejecución:

 Poner un líder carismático en frente del proceso. En este punto la figura del

líder   es  clave,  pues  las  interacciones  que  involucren  relacionarse

directamente con él  son de las opciones preferidas por los colaboradores

de  acuerdo  a   los  resultados  arrojados  en  la  consulta  por  medio  de

encuesta. 

 Promover y facilitar el entrenamiento de los nuevos comportamientos que

conlleven el cambio.

 Crear símbolos tangibles del cambio. En este caso, para Kimberly Clark se

pueden aprovechar los recursos gráficos que ya se utilizan como los afiches

o correos electrónicos elaborando un eslogan para el cambio, creando un

personaje representativo del mismo, etc.

Tarea  2.  Las  condiciones.  De  acuerdo  con  el  autor  se  deben  crear  las

condiciones favorables para el cambio. Ello implica:

 Tomarse el tiempo necesario para efectuar el cambio.

97



 Asignar los recursos.

 Programar acciones a corto plazo.

Tarea 3. Minimizar. En esta tarea se deben minimizar y superar las barreras del

cambio. Los implementadores se deben preparar para:

 Rivalidades y conflictos personales.

 Lidiar con la incertidumbre, ansiedad o miedo a lo nuevo.

 Resistencia al cambio. 

Para  estas  posibilidades  convendría  en  la  tarea  de  definición  de  tácticas  de

comunicación, establecer aquellas que se podrán en práctica en caso de que haya

resistencia al cambio o incertidumbre. Por ejemplo grupos focales, reuniones “uno

a uno”, intensificar las envíos de comunicaciones informativas, etc.

Etapa 4. Convertir el cambio en parte de la rutina de la organización (volver a

congelar).

La última etapa del modelo propuesto por Kurt Lewin y ampliado por Cheney et al.

(2003) es convertir el cambio en parte del día a día de la organización, es decir

“volver a congelar”. 

Tanto Villafañe (2008) como Lewis (2007) coinciden en que una vez que el cambio

se ha implementado, lo siguiente es evaluar. De ahí que para determinar si  el

cambio  es  parte  de  la  organización  se  recomienda  aplicar  un  instrumento  de

evaluación que debe contemplar:

 Contrastar los resultados con los objetivos previstos.

 Hacer los ajustes necesarios si los objetivos de comunicación no se han

alcanzado.

 Una vez se apliquen los ajustes se deben estudiar sus resultados.
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 Se  debe  evaluar  si  las  acciones  de  comunicación  fueron  apropiadas  o

suficientes.

Para evaluar la gestión de comunicación se debe diseñar algún instrumento de

evaluación que se distribuya de manera electrónica (dado que las comunicaciones

electrónicas son bien aceptadas por los colabores de Kimberly Clark) y en razón

de que la figura del líder o jefe es importante para efectos de comunicar el cambio,

según las preferencias de los colaboradores reflejadas en la consulta por medio de

encuesta,  se recomienda que éste dé seguimiento para que los colaboradores

completen la evaluación.

Para referencia de la organización se sugiere ver el anexo 11 del presente trabajo,

el cual es un ejemplo de instrumento de evaluación que se podría replicar en una

situación de cambio tecnológico para evaluar la gestión de comunicación. 

4.2. Resumen  de  la  propuesta  de  comunicación  para  situaciones  de

cambio tecnológico en Kimberly Clark.

A lo largo de este capítulo se han detallado cada una de las tareas y etapas de la

guía  de  comunicación  para  situaciones  de  cambio  tecnológico  en  la  empresa

Kimberly Clark, tomando como bases teóricas a tres autores Cheney et al (2003),

Lewis (2007) y Villafañe (2008); también se emplearon insumos provenientes de la

aplicación  de  los  instrumentos  metodológicos  definidos  para  este  trabajo.  A

continuación se detalla la estructura de la guía de forma resumida.

 Etapa 1. Reconocer la necesidad de cambio (descongelar).

Tarea 1. Definir el equipo para atender el cambio.
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Tarea 2. Definir los Antecedentes del cambio para determinar la estrategia de

comunicación.

Tarea 3. Sistematizar los resultados obtenidos de las dos tareas anteriores.

Etapa 2. Desarrollar un plan de acción. (Comunicación).

Tarea 1. Definir el  enfoque/ dimensiones de la estrategia de comunicación.

Tarea 2. Elaborar los mensajes claves.

Tarea 3. Definir el ritmo y ámbito del cambio.

Tarea 4. Establecer las tácticas de comunicación.

Etapa 3. Implementación.

Tarea 1. Observar todos los principios relacionados a la ejecución de la 
estrategia.

Tarea 2. Velar porque propiciar las condiciones para el cambio.

Tarea 3. Minimizar y prepararse para los impactos negativos de la 
implementación del cambio. 

Etapa 4. Convertir el cambio en parte de la rutina de la organización (volver a

congelar).

Tarea  1.  Evaluar  para  determinar  grado  de  aceptación  del  cambio,  si  la

gestión  de  comunicación  fue  efectiva  para  este  fin  o  si  hay  que  realizar

ajustes. 

Basado  en  la  propuesta  de  comunicación  aplicable  a  momentos  de  cambio

tecnológico  y con el fin de aumentar la practicidad de ésta para la organización
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estudiada, se muestra a continuación dos sugerencias de materiales tanto para el

departamento  de  comunicación  y  recursos  humanos,  así  como  también  para

líderes formales de la empresa, con el objetivo de tener al alcance los principales

pasos a seguir en un momento de cambio tecnológico.

Brochure  (para líderes).
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Afiche (para el  departamento de recursos humanos y comunicación).
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4.3 Recomendaciones finales.

A  lo  largo  de  la  investigación  se  han  mencionado  aspectos  importantes  que

podrían tomarse como oportunidad de mejora para los esfuerzos de comunicación

en momentos de cambio tecnológico en la empresa Kimberly Clark. A continuación

se recapitularán las principales recomendaciones.

En primera instancia es importante rescatar las acciones que a la luz de la teoría y

los resultados obtenidos parecen ser acciones acertadas, tal  es el  caso de las

capacitaciones  o  cualquier  actividad  de  índole  presencial.  La  comunicación

interpersonal  es  fundamental  en  cualquier  proceso de cambio,  así  lo  valida  la

teoría  consultada, se recomienda incentivar más la participación de los líderes

como  figuras  activas  en  los  procesos  de  cambios  y  como  voceros  en  las

comunicaciones. 

Por  otra  parte,  en relación a las etapas deseables para la  gestión del  cambio

tecnológico, es fundamental la fase de sensibilización. Solo en una de las tres

situaciones  de  cambio  analizadas  hay  evidencia  de  ésta;  la  sensibilización  es

importante  porque  a  través  de  ésta  se  puede  sondear  la  disposición  de  los

públicos afectados por el cambio y, por ejemplo, direccionar apropiadamente los

esfuerzos de comunicación, reforzar el mensaje  sobre la necesidad del cambio,

por qué es beneficioso y por qué lo que se tiene actualmente debe cambiar.
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 La  sensibilización  permite  también  introducir  el  cambio  de  forma  paulatina,

mientras se evalúa la actitud hacia éste,  si   esto se realiza de forma directa,

podría traducirse en conflictos, incertidumbre o reticencia.

Sensibilizar implica además investigar más sobre los antecedentes de cambio de

la  organización,  identificar  tendencias  e  ir  recopilando  toda  la  información

necesaria que permita elaborar posteriormente, una estrategia de comunicación

con sentido, que responda a los objetivos organizacionales y por supuesto, que

facilite la implementación del cambio. 

Otro  aspecto  relevante,  a  manera  de  recomendación  para  la  empresa,  es  la

necesidad de evaluar. Siempre después de toda gestión de comunicación para un

cambio  tecnológico  es  importante  conocer  la  efectividad  de  las  acciones  de

comunicación,  comprobar  si  los  objetivos  se  cumplieron  e  identificar  las

oportunidades  de  mejora,  para  esto  la  evaluación  resulta  una  herramienta

indispensable y, es a su vez, parte importante de todo proceso de comunicación

planificado.

Finalmente,  el  aporte  de  la  comunicación  en  todo  proceso  de  cambio  debe

considerarse como una herramienta integral, que forma parte del cambio mismo y

de la organización, con el fin de impulsar procesos (en el contexto de cambio) que

refuercen  la  cultura  de  la  empresa  y  esté  en  línea  con  los  objetivos

organizacionales.  En  ese  sentido,  la  comunicación  estratégica   es  clave  para

lograr un cambio planificado que apoye una implementación y apropiación exitosa.
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Conclusiones generales.
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Caracterización de las  situaciones seleccionadas de cambio organizacional

tecnológico de la empresa Kimberly Clark.

En  relación  a  la  caracterización  de  las  situaciones  seleccionadas  de  cambio

organizacional tecnológico,  una de las acciones que más se utilizaron en cada

situación analizada fueron las capacitaciones, constituyéndose así en un método

común  de  implementación  del  cambio  tecnológico  en  Kimberly  Clark   y  se

evidenció con la metodología que también son uno de los métodos preferidos por

los colaboradores para la implementación del cambio.

Algunos de los autores consultados validaron el uso de las capacitaciones como

una forma de incentivar la conexión entre las personas afectadas por el cambio  y

el  proceso  de  aplicación  de  éste,  de  forma  tal  que  si  se  consideran  las

capacitaciones  o  cualquier  actividad  que  implique  relaciones  interpersonales,

como un facilitador del cambio, se pueden determinar  éstas como una acción

acertada que Kimberly Clark realiza en momentos de cambio tecnológico. 

Por otra parte cada una de las personas que lideraron los cambios estudiados

tiene   una  percepción  positiva  en  cuanto  a  la  reacción  de  los  usuarios,  pues

consideran que la  respuesta  al  cambio  fue  buena.  Si  bien  esta  percepción se

respaldó  con  la  consulta  por  medio  de  encuesta  donde  efectivamente  los

colaboradores  mostraron  una  postura  en  general  positiva  sobre  los  cambios

estudiados,  es  primordial  que  existan  mediciones  o  evaluaciones  establecidas

para determinar si realmente hubo aceptación del cambio y en qué medida.

Evaluar es un paso fundamental de todo proceso de comunicación estratégico y

en cada uno de los cambios desarrollados en esta investigación la evaluación

estuvo  ausente,  de  ahí  que  los  impulsores  de  las  tres  situaciones  de  cambio
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tecnológico  basaran sus razones de aceptación al  cambio,  primordialmente en

percepción de lo que alcanzaban a ver. 

El personal administrativo es quien experimentó los cambios descritos; el personal

de operaciones lo haría en una etapa posterior. Este tipo de segmentación es una

de  las  dimensiones  que  se  deben  definir  siempre  para  determinar  la  mejor

estrategia de comunicación a implementar en una situación de cambio. Es también

un  paso  fundamental  para  la  etapa  de  sensibilización,  en  este  caso  la

segmentación no responde a criterios de comunicación estratégica sino más bien

a los recursos disponibles y las decisiones de gerencia.

Lo anterior representa  una oportunidad de mejora para el área de comunicación

de la  empresa en futuros procesos de implementación  de cambio  tecnológico,

pues no se evidenció en las entrevistas que este paso se realicé a menos que las

circunstancias  así  lo  determinen,  como  en  este  caso  donde  los  cambios

tecnológicos aplicaron a personal administrativo únicamente por razones ligadas a

la naturaleza de las herramientas que estaban cambiando. 

De acuerdo a la  teoría todos los cambios descritos son cambios tecnológicos,

internos  y  de  primer  orden  para  la  organización.  A  propósito  de  esta

categorización es necesario comprender que el tema de cambio organizacional es

sumamente  amplio,  de  ahí  que  según  las  características  de  las  situaciones

analizadas se concluyera que los cambios son de tipo tecnológico. 

Acciones  de  comunicación  implementadas  en  las  situaciones  de  cambio

estudiadas.

En cuanto a la comunicación que implementó la empresa, se ejecutaron tácticas

de comunicación similares o iguales en cada una de las situaciones analizadas,

de manera que se tiende a realizar lo mismo en  diferentes momentos de cambio
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organizacional tomando en cuenta más la disponibilidad de los recursos, que la

efectividad de una acción en particular según el público o la situación. 

Por otra parte, no hay un proceso de comunicación que permita hablar de cambio

planificado, por el contrario se tienden a desarrollar y aplicar tácticas específicas

como  comunicaciones  electrónicas  o  afiches  que  no  se  insertan  en  una

comunicación estratégica, fundamentada y estructurada. Sí hay una programación

operacional, pero no existe una estrategia pensada para el cambio tecnológico o

un plan que incluya las etapas básicas de un plan de comunicación: diagnóstico,

planificación,  ejecución  y  evaluación.  Lo  anterior  es  otra  de  las  principales

carencias identificadas y es una de las áreas en las que se recomienda invertir. 

En relación a las tácticas, si bien algunas son aprobadas por los colaboradores no

se pueden aplicar  “recetas”,  pues cada cambio  sucede y  existe  en momentos

diferentes  con características  distintas,  por  ello  se  deben centrar  esfuerzos en

conocer  los  antecedentes,  contexto  del  cambio  y  el  público  meta  que  está

implicado para definir las acciones más adecuadas de comunicación en cada caso

según corresponda. 

No obstante, la aplicación de este método  basado primordialmente en tácticas es

válido, pues llega a más personas en la organización, de ahí que con la propuesta

de comunicación se  intentará  encontrar  un balance fortaleciendo las carencias

encontradas en la manera de implementar el cambio y lo que la empresa ya venía

haciendo  como  comunicaciones  electrónicas,  diseño  de  materiales  gráficos

impresos, videos, etc. 

Volviendo  a  la  carencia  de  sensibilización  ante  el  cambio,  no  hay  una  etapa

pensada ni planeada para esto antes de entrar en la etapa de ejecución. Dado que

no se evalúan las acciones de comunicación en los momentos del cambio no hay

un  insumo  o  precedente  que  se  tome  como  base  para  estudiar  experiencias

pasadas y definir la estrategia de abordaje donde se sensibilice a la población en
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favor del cambio. Esta investigación tiene la intención de brindar un aporte en este

sentido  a  la  empresa  Kimberly  Clark,  para  que  fortalezca  sus  procesos  de

comunicación  durante  momentos  de  cambio  tecnológico  y  la  comunicación  en

dichas situaciones sea planificada y estratégicamente definida. 

Como se mencionó, la comunicación que solo se basa en acciones como envío de

boletines, llamadas o corres electrónicos es un recurso válido cuando se quiere

llegar a la mayor parte de la población a la que le atañen los cambios. Pero no se

puede basar la comunicación para el cambio tecnológico solo en estas acciones,

una vez más se reitera que estudiar primero cuál es el público y cuáles son las

características  del  cambio,  deben  ser  las  bases  para  definir  las  acciones  de

comunicación más apropiadas según el cambio tecnológico. 

Percepción de los colaboradores con respecto a las situaciones de cambio

tecnológico y  la gestión de comunicación.

La comunicación “cara a cara” con el  líder o a través de las capacitaciones o

visitas  es  una  de  las  formas  preferidas  de  comunicación  por  parte  de  los

colaboradores, esto obedece a que con las tácticas que permitan interacción e

interrelaciones entre personas, la comunicación es inmediata, directa y hay menos

posibilidades de que no se entienda el mensaje pues hay espacio para aclarar las

interpretaciones del mismo. Esto es un recurso fundamental que tiene la empresa

Kimberly Clark y que a la luz de este trabajo, no están aprovechando por lo que

también es otra de las acciones sugeridas en la propuesta de comunicación.

Los cambios organizacionales, en este caso tecnológicos, son complejos y para

Kimberly Clark constantes, esto le da mayor valor e importancia al  papel de la

comunicación; de forma que esta disciplina debe ser vista como parte importante

del cambio, que permite articular una estrategia con sentido, alineada a la cultura
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de la empresa y cuyos esfuerzos se enfoquen en lograr objetivos importantes para

la organización.

Así, la comunicación en procesos de cambio y en el contexto de una empresa

dinámica  constituye  un  puente  fundamental   entre  el  cambio  y  la  gente:  su

apropiación, comprensión, respeto y escucha; así se facilitan las relaciones en la

organización y se apoya una cultura organizacional,  de esta manera que no se

puede pensar en cambio tecnológico sin comunicación que le acompañe.
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Anexo  1.   Transcripción  de  la  entrevista  a  Paola  Escalante,  líder  del  cambio  

Workday. (Cuestionario A).

1. ¿En qué consiste esta herramienta?

Workday es una plataforma tecnológica global, amigable con el usuario que se usa

para  apoyar  en  procesos  de  administración  de  personal  y  eso   nos  permite

centralizar procesos de Recursos Humanos de manera virtual.

2. ¿En qué fecha o periodo se implementó el cambio?

Para el personal  de Kimberly Clark la herramienta entró a partir del 24 de junio del

2013.  El  personal  de  ILK  (recursos  humanos)  ya  lo  venía  utilizando  desde

noviembre 2012, para ir conociendo la herramienta antes de su implementación a

toda la empresa. 

3. ¿Qué tipo de herramienta o proceso había antes?

Antes de Workday se utilizaba una herramienta que se llamaba Exactus, para la

administración de personal y el portal de personal para la inclusión de vacaciones.

Exactus es un software, el portal de personal se usaba para sacar vacaciones, aún

está  disponible  para  pedir  constancias  laborales  o  salariales  y  para  ver  los

comprobantes de pago. De igual forma está activo para solicitar vacaciones del

personal Operativo.

4. ¿Cuál  es  la  principal  característica  que  diferencia  esta  herramienta

respecto a lo que se tenía antes?

La principal diferencia  es el acceso que tiene el personal al incluir su información

personal  y  visualizar  su  historial  como  trabajador.  De  igual  forma  en  esta

herramienta se incluyen las vacaciones. Los líderes que tienen organización o sea

personal a cargo deben aprobar todas las solicitudes en línea incluyendo ingresos,

creaciones de posición, bajas de empleados entre otros. Antes esto era solamente

responsabilidad de ILK.
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5. ¿Está herramienta cambia constantemente?

Cada dos meses se realizan cambios de versión o se realizan mejoras. Cuando

cambia de versión no es necesario hacer una  nueva capacitación, si viniera algo

nuevo se realizarían capacitaciones, pero no por mejoras. 

6. ¿Cuál fue el proceso de implementación?

Se capacitó a todo el personal de KC sobre la herramienta un mes antes de salir

en vivo,  para que en el  momento que saliéramos en vivo ya todo el  personal

estuviera  capacitado,  fueron  dos  capacitaciones,  una  dirigida  a  los  líderes

(personas con gente a cargo) y a los colaboradores.

7. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas con el cambio?

Los colaboradores se han acoplado muy bien a la herramienta, es un proceso de

cambio  y  en  este  proceso  el  personal  de  ILK  ha  estado  cerca  de  todos  los

colaboradores evacuando consultas.

8. ¿Qué acciones se han tomado para su adopción?

Seguimiento  a  la  herramienta,  cercanía  con  el  personal,  comunicación.   Se

contestan  preguntas en el momento si la persona plantea una duda y también por

medio de  comunicados semanales.

Anexo  2.   Transcripción  de  la  entrevista  a  Maricela  Suárez,  líder  del  cambio  

KCP&D. (Cuestionario B).

1. ¿En qué consiste esta herramienta?

Es  el proceso que tiene Kimberly Clark para gestionar el desempeño y desarrollo

de las personas. Entonces  está conformado por 4 etapas que se hacen a lo largo

de todo el año. La  primera etapa es la de planificación donde los empleados con

el líder cargan en una plataforma virtual los objetivos a nivel de puestos propios

del  negocio  y  objetivos  de  desarrollo,  hay  varios  tipos  de  objetivos:
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organizacionales  que llegan desde los niveles más altos de la organización y

deben estar alineados a los objetivos del rol individual de la persona. Esto  permite

que  la  persona  pueda  ver  el  impacto  que  tiene  en  el  logro  de  los  objetivos

organizacionales.

 Los  objetivos de desarrollo: el sistema se ayuda de una plataforma  de gestión de

desarrollo que pronto se integrara a Workday.  Luego de la planificación que se

inicia  en  enero,   comienza la  fase de   coaching  o  acompañamiento  que  está

vigente durante todo el año, implica que a lo largo del año los TL y colaboradores

son motivados a tener sesiones de Feedback y coaching con sus líderes y los

clientes  para  incentivar  la  mejora  continua  y  que  las  personas  tengan  su

Feedback.

El sistema tiene herramientas para dar este Feedback para el coaching, Anytime

Feedback puede n elegir evaluación 360 (el colaborador o la persona que solicita

Feedback  pide retroalimentación entorno a los 66 comportamientos  que están

definidos  en  el  modelo  de  competencias  de  KC  según  cada  rol,  que   tiene

definidos comportamientos esperados en la compañía).  La otra herramienta de

Feedback que uno más solicitarla la recibe es el   One KC Recognition que se

recibe frente a contribución excepcional, la tercera  etapa es la de  asses se inicia

en noviembre  donde cada empleado inicia el proceso formal de evaluación de

desempeño el líder hace una evaluación del desempeño tomando en cuenta el

logro  de  los  objetivos  del  puesto  y  las  competencias  según  modelo  de

competencias de KC. Hay  una  escala de evaluación que le permite a TL evaluar

el desempeño individual de la persona, en torno a los objetivos de su puesto , hay

otra escala de los comportamientos y una escala final que toma en cuenta ambos

valores, esta última escala tiene tres niveles: inaceptable, inconsistente, sólido,

excepcional. En base a esto se inicia la etapa de reward, donde la empresa valora

subir el salario. 

2. ¿En qué fecha se implementó el cambio?
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Anteriormente la plataforma que había se llamaba GPM a partir del año 2012 se

cambia a KCP&D. y a partir del próximo año se va a cambiar también. 

3. ¿Cuál es la principal diferencia con KCP&D?

KCP&D  incluye la evaluación de 360 dentro de  una plataforma integrada  y el

formulario es muy detallado en cada una de las competencia o acciones claves del

rol. Aparte de eso que  se incluyen las herramientas de anytime y reconocimiento.

En el proceso intervienen varias herramientas.

4. ¿Por qué se da el cambio?

La herramienta es más amistosa y el sistema que se estaba utilizando era un poco

rígido  fue  un  producto  que  se  está  haciendo  con  los  líderes  de  negocio.  Por

lineamientos  corporativos  porque  al  ser  un  proceso  global  muchas  cosas  son

cosas que se dan desde los países.

 

5. ¿Cómo fue  el  proceso  de  implementación  de  la  herramienta  desde

Recursos Humanos?

A través de RRHH, apoyado por comunicaciones de comunicación de a nivel de

país  los  q  equipo  de  RRHH  tomarán  todo  el  proceso  y  luego  capacitaran

locamente. 

6. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas con el cambio?

La respuesta en sentido general fue positiva, el propósito de la herramienta  es el

reconocimiento   y  es  muy  positivo  por  la  posibilidad  de  solicitar  Feedback en

cualquier momento, por otro lado siempre en todos los procesos  son justamente

lo que se están viendo para mejoras de este año y los cambios a nivel de sistema.

7. ¿Qué acciones se han tomado para su adopción?
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A nivel corporativo,  se convocaron a los diferentes  países  para comunicarles los

lineamientos de proceso  y se entrenaron a los equipos subregionales  para que

ellos comunicaran e implementaran el cambio en los respectivos países. 

8. ¿A qué departamentos afecto el nuevo sistema?

Es usada por todos los departamentos.

Anexo 3.   Transcripción de la entrevista a Marianela Ureña, administradora de la  

plataforma Learning Center (Cuestionario C).

1. ¿En qué consiste esta herramienta?

Es  el  sitio  de  capacitación  en  línea  se  utiliza  en  C&C   aunque  es  usado  y

aprovechado por la región de Latinoamérica  pero su desarrollo es básicamente en

Centroamérica  contiene información  del negocio y para el negocio de manera

que  tenemos  cursos  de  herramientas  internas,  sobre  políticas  y  todo  lo

relacionado con todo el know how que tenga el negocio que es importante que el

colaborador sepa para su trabajo

2. ¿En qué fecha o periodo se implementó el cambio?

Se implementó en diciembre 2013 pero el  lanzamiento oficial fue en enero del

2014.

3. ¿Qué antecedente de capacitación existía antes del Learning Center?

No había. No obstante hicimos un examen al departamento de finanzas para ver

sus conocimientos en este campo, los resultados fueron muy malos y con esta

prueba le mostramos a la empresa que era necesario algún centro de recursos

donde la gente pudiera capacitarse y entrenarse sobre necesidades puntuales. 
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4.  ¿Cuál  es  la  principal  característica  que  diferencia  esta  herramienta

respecto a lo que se tenía antes?

NA

5. ¿Cuál fue el proceso de implementación? ¿Qué acciones se llevaron a

cabo?

Para  el  lanzamiento  se  hizo  una  campaña  de  comunicación  en  correos,  se

participaron en ferias internas feria por ejemplo en la feria de beneficios de KC  y

se  expuso  como  uno  de  los  beneficios  de  capacitación  de  la  compaña   se

estableció que se iba a participar en los procesos de inducción por medio de una

charla como parte del lanzamiento se estableció un concurso de reconocimiento

mensual  al  final  por  medio  del  sistema desde junio hasta diciembre se tenían

ganadores mensuales  se tuvo un ganador anual.  

6. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas con el cambio?

Entre  más  estructurado  sea  el  proceso  al  que  entra  una  persona  hay  más

posibilidades  que  encuentre  en  el  LC  material,  por  ejemplo  si  analizamos  la

respuesta vemos que en finanzas es el departamento que se utiliza más a menudo

y no solo por nuevos ingresos,  quiere decir  que hay algún concepto que está

repasando   Me  parece  que  ha  sido  positivo,  el  reto  queda  en  procesos

relacionados con ventas, del resto operaciones es muy controlado más  del 90%

completados. Pero yo creo que ha sido positivo.

7. ¿Qué acciones se han tomado para su adopción?

En el 2013 se incluyó se hicieron campañas focalizadas para los líderes se incluyó

encuesta  en  satisfacción  los  resultados  se  aprovecharon  para  la  campaña  de

líderes otro de los procesos es el acercamiento con los equipos locales se les

capacito  98  capacitación, fue el trabajo más de la mano con RRHH, se les mejoro

el reporte que se les elaborada en los caso que se puede por ID los reportes
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trimestrales mes a  mes se envía un reporte  lo que se pretende es resumir genera

espacio para duda compartir BP que no se hacían.

El  trabajo  con  RRHH  ha  permitido  que  el  LC  sea  algo  donde  se  encuentra

información disponible siempre. 

Comunicación. 

8. ¿Cómo se enteran del cambio?

NA

9. ¿Cómo y quién definió el plan de comunicación respecto a este cambio?

Se definición con el equipo de LC  Jimena, Dónovan, Eduardo y Marianela. A nivel

regional, hubo una sesión donde se definía que queríamos y con que contábamos,

por ejemplo el premio del IPad con base en eso fuimos definiendo lineamientos de

comunicación. 

10. ¿Cuáles fueron las principales acciones de comunicación e información

dentro de ese plan?

 Comunicados.

 Concurso de reconocimientos.

 Espacios  expo beneficios KC. Mini cascada.

Se  trabaja  trabajo  más  de  lleno  con  RRHH  y  líderes  hay  que  evidenciarlo,

capacitación de finanzas cuando nació el gap que hay es porque en los 6 meses

estaba enfocado en necesidades de finanzas se vio el potencial  otras áreas las

que manifiestan la necesidad de que se expanda lo toma RRHH para que dejara

de  ser un  proyecto.

11. ¿Qué tácticas de comunicación se realizaron?

• Visuales video de expectativa, material de Harvarin 

• Escritas. Los comunicados 

122



• Orales. Capacitaciones con las BPs, la presentación a los HHRR managers,

Campaña de líderes.

12. ¿Hubo evaluación?

No hubo evaluación. No podemos decir que es solo por eso, luego se pasó con el

programa de reconocimientos  en cantidad de cursos iniciados y  porcentaje  de

cursos terminados. Estamos mejor indicadores.

13. ¿Con qué frecuencia se lanzaban estas tácticas?

Cada 15 días primero se hizo un video de expectativa  y luego dos comunicados.

Después de anunció en un Newsletter.

14. ¿Se definió un cronograma de envíos?

Sí. 

15. ¿Se habilitaron canales de comunicación alternos a las comunicaciones

oficiales, en caso de dudas?

No. Pero los usuarios se pueden comunicar conmigo. 

16. ¿Se  coordinaron  las  acciones  de  comunicación  con  otros

departamentos?

Solo con comunicación regional.

17. ¿Se evaluaron la afectividad de las tácticas, de ser así qué resultados se

obtuvieron?

No. las campañas no se evaluaron. Si suben resultados se asumen que funciona

18. ¿Quién se encargaba de elaborar los materiales?

Comunicación regional. 
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19. ¿Qué retos quedan en la gestión de comunicación?

Homologar la forma en que se comunica localmente. El Salvador hace campañas

focalizadas  la  gestión  tiene  que  ser  local  se  los  envía  únicamente  a  ese

departamento que los países se adueñen del proceso Mas cercanía con el emisor

comunicación interna los influenciadores sean cada vez locales a equipos.

Anexo 4. Pilares corporativos de Kimberly Clark o filosofía corporativa.

 

Anexo 5.   Transcripción de le entrevista con Jimena Solís encargada de   
comunicación interna de Kimberly Clark. (Cuestionario D).

KCP&D.

1. ¿Cómo se enteran del cambio?

Cuando ingresé al puesto de comunicación la herramienta ya había arrancado
y  entonces  simplemente  fue  como  tratar  de  hacerle  más  bulla  al  tema  e
impulsarlo un poco más. Obviamente al este ser un programa corporativo lo
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que es la comunicación oficial sí estuvo como muy fuerte  de parte tanto de
corporación como de C&C  entonces si estuvimos revisando el tema pero de
parte de C&C  el apoyo  fue muy fuerte. Después, pero Básicamente me entere
obviamente por  la  gestión de mis compañeras porque es un tema muy de
RRHH, entonces por ahí fue que me entere del cambio y de la comunicación
que venía de C&C y de Latinoamérica. 

2. ¿Cómo y quién definió el plan de comunicación respecto a este cambio?
En ese caso al  ser  un  tema corporativo  pues  los  lineamientos  vinieron de
Centroamérica y caribe, la coordinadora de allá nos indica a nosotros que se
va a estar haciendo y nosotros brindamos el apoyo local que se requiere en
caso de que se necesite darle más empuje.

3. ¿Cuáles fueron las principales acciones de comunicación e información
dentro de ese plan?
Correos electrónicos  obviamente al ser un tema que va dirigido únicamente a
persona administrativo teníamos que apegarnos a  medios  de comunicación
que va a esta población, entonces correos electrónicos, se pegaron afiches
pero únicamente en las oficinas administrativas…vamos a ver que más bueno,
en reuniones de equipo se hacía mucho énfasis en recordarle a la gente que
no es GPM si no KCP&D, básicamente.

4. ¿Con qué frecuencia se mandaban las comunicaciones?
Mmm a ver puede ser que Mínimo una vez a la semana durante la época fuerte
en la que se hizo el lanzamiento, digamos. Obviamente digamos algo también
importante que hay que recalcar es que se hizo esa  transición de GPM a
KCP&D, pero la herramienta tiene sus picos de acción, hay momentos en el
año que son muy importante   y por eso la comunicación se fortalece, por
ejemplo  por  ahí  de  en  enero  febrero   es  cuando  debemos  establecer  se
empiezan a establecer los objetivos, junio, julio y agosto se hace la revisión de
objetivos de medio año, ahí se fortalece la comunicación, ahorita en diciembre
tiene que hacerse la sesión de fin de año es decir cumplí o no cumplí con los
objetivos,   es  decir  como  cerré   el  año  para  que  en  enero  se  haga  la
calificación de los colaboradores y a partir de ahí se saque en que cuadrante
quedó usted y cómo va a ser su retribución respecto a su salario, si va a tener
un aumento, cómo va a ser ese aumento.  Entonces tiene digamos esos picos
pero casi  todo se ha manejado por correo electrónico. Sin embargo a nivel
local yo saque un reportaje en enrollados para recordar el tema.

5. ¿Se dejaba abierta la posibilidad de contacto? 
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Siempre se dirige al Business Partner de recursos humanos siempre se le dice
a la gente que en caso de dudas o consultas comunícate con tu BP.

6. ¿Se pone este contacto de manera explícita en las comunicaciones? 
Sí. Se pone en las comunicaciones.

7. ¿Qué tácticas de comunicación se realizaron?
 Visuales: afiches básicamente. 

 Escrita: coreos electrónicos

 Orales:  reuniones  de  equipos,   los  de  RRHH  siempre  estuvieron  ahí
presentes   explicando  cómo  se  usaba  la  herramienta,   se  hicieron
entrenamientos para utilizar la herramienta.

8. ¿Se definió un cronograma de envíos?
Como yo en ese momento  me estaba sumando nunca se  me compartió…
Digamos para el lanzamiento en si a mí no se me paso, pero este año si hubo
plan de comunicación formal ya con todas las  con etapas y mensajes. Par el
lanzamiento tuvo que haber, pero a mí no me llego la información, 

9. ¿Se habilitaron canales de comunicación alternos a las comunicaciones
oficiales, en caso de dudas?
Sí. Siempre se refiere a la Business Partner. 

10.¿Se  coordinaron  las  acciones  de  comunicación  con  otros
departamentos?
Si siempre. Todo siempre se coordina.

11.¿Se evaluaron la afectividad de las tácticas, de ser así qué resultados se
obtuvieron?
Básicamente… evaluación formal ósea no hubo, sin embargo el hecho de tener
acceso a ver qué tan utilizada es la herramienta nos permite pues de cierta
forma evaluar para qué es y si se está utilizando.  

12.¿Qué resultados han obtenido?
La gente lo utiliza por presión por obligación ósea realmente por obligación o
muchas veces  o porque el  jefe  o el  líder dice que se haga la  reunión de
seguimiento, vengan sentémonos y hagámoslo.

13.A la luz de lo anterior ¿Cuál sería el escenario ideal para el departamento
de comunicación?
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Claro…Que se aplique más la cultura de accountable  y que la gente se haga
responsable de eso, en realidad es una herramienta sumamente provechosa, que
además dependiendo de lo que resulte ahí,  al final así va a ser su retribución
económica, si usted n lleva bien documentado todo su proceso en la compañía así
va a ser la retribución en abril que en cuando se hace al aumento.

14.A  raíz  de  este  panorama ¿el  departamento  se  ha  plateado  cambiar  el
rumbo de la estrategia con este cambio?

Sí, tenemos un plan de comunicación nuevo o diferente, este… tenemos un plan
nuevo  que lo  que busca es  que la  gente  entienda el  impacto  que tiene esa
herramienta  en  sus  trabajo,  entonces  estamos  planeando  una  estrategia  que
busque más esto que la gente se empodere y que los líderes  se empoderen y
sepan trasmitir esta información a su gente haciendo énfasis no en algo obligatorio
si no que la herramientas es necesaria para su desarrollo.

15.¿Qué  tan  a  libertad  hay  de  cambiar  las  estrategias  que  bajan  desde
corporación?

Sí  tenemos libertad de establecer una estrategia un poco diferente de la que
venga de C&C, obviamente manteniendo el mensaje clave que se quiere impulsa,
pero   si  hay  libertad  para  cambiar  la  estrategia  que  venga  eso  si  siempre
apegándose al mensaje clave que se quiera comunicar.

16.¿Quién se encargaba de elaborar los materiales?

A veces mandan plantillas,  sin embargo casi siempre  nosotros le damos el toque
más  local,  si  nadan  ciertos  artes  ya  pre  hechos  pero  siempre   nosotros  lo
modificamos,  manteniendo el mensaje clave y respetando  la línea gráfica. Para
que si entra un comunicado de Centroamérica y Caribe y entra otro de Costa Rica
la gente no lo vea como temas aislados si no que la gente sepa por medio de la
imagen que estamos hablando del mismo tema. 

17.¿Cómo determinan que el plan de comunicación nuevo es necesario?

Tenemos acceso a reportes que nos dice cuanta gente cumplió con la reunión de
seguimiento, cuanta gente subió  los objetivos de manera correcta, como están los
objetivos de la gente entonces uno puede hacer un mapeo y ver si cumple con la
metodología  Smart, cuanta gente está teniendo su reunión de cierre con su líder y
tenemos acceso a todos esos reportes y normalmente han salido en números
negativos , y a partir de ahí decimos algo está pasando, no se está usando la

127



herramienta la gente no se está empoderando del uso de la herramienta…por lo
tanto tenemos que cambiar la estrategia. Y ahí fue donde se tomó la decisión. 

Workday.

18.¿Cómo se enteran del  cambio?
Workday si se manejó de manera más formal, entonces primero  se arrancó con el
equipo de Recursos Humanos, esa fue la primera comunicación que se realizó,
ahí nuestro gerente de RRHH y el director de RRHH de C&C  hicieron una reunión
donde nos informaron bueno esto  es  lo  que viene es una nueva herramienta.
Entonces se hizo un lanzamiento oficial para el departamento de RRHH, se hizo
una  invitación  para  que  todo  el  departamento  de   RRHH  asistiera  a  una
teleconferencia a nivel de C&C donde se informó que la herramienta iba a ingresar
a la compañía y que teníamos que aprender a usarla e impulsar su uso. Entonces
eso  permitió  que  nosotros  como  equipo  nos  empoderáramos  del  tema  y  que
conociéramos  de primera mano que venía la  herramienta  y comenzáramos a
llevar el proceso a la población en general. 

Después de eso, igual  es un tema que venía de corporación, Centroamérica y
caribe  tomó la batuta  del tema y estableció una estrategia de  comunicación ya
para  toda  la  compañía  que    incluía  entrenamientos  a  todas  las  personas
explicándoles funcionalidades básicas  de la herramienta, se hicieron manuales. A
nivel local tomamos la decisión también de hacer una estrategia de comunicación
paralela  a lo que estaba manejando C&C porque mucho, porque fue un cambio
de  herramienta  el  tema  tenía  impacto.  Realizamos  diferentes  materiales  de
comunicación  hicimos  un  pre  lanzamiento,  una  expectativa  conformada  por
invitaciones capacitaciones mensajes de gestión de cambio para que la  gente
dijera  a   mira  algo  va  a  cambiar,  para  el  lanzamiento  se  hizo  un  video  de
comunicado de lanzamiento y un video explicando la importancia y porque KC
adopto WD. Se colocó un tríptico con información varia de WD por ejemplo para
qué  sirve,  si  tiene  preguntas  frecuentes  a  donde  tiene  que  ir.  En  el  caso  de
mantenimiento se hizo un curso del Learning Center y hemos dado historias de
éxito del uso de la herramienta.

19.¿Cómo y quién definió el plan de comunicación respecto a este cambio?
Viene de corporación pero se hizo algo paralelo a nivel local. C&C dijo que este
iba a hacer el plan de comunicación pero Nosotros decidimos aparte hacer otra
campaña para tener más cobertura del tema. Esto para tener más cobertura.
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20.¿Cuáles fueron las principales acciones de comunicación e información
dentro de ese plan?

Comunicados, la capacitación (cada persona recibió una capacitación).  Tríptico
con información básica, un manual de procedimiento. Constantemente se hace
mantenimiento, yo le pregunto a Paola que está pasando e WD que debemos
atacar por ejemplo que la gente está   solicitando con poco o mucho tiempo antes
las vacaciones, la gente no está llenando su información educativa, experiencia,
hay que tener cuidado en cómo se llenan las vacaciones de igual forma tenemos
acceso a reportes que nos dice que como está la población. Y hasta tenemos
Comunicados a un público especial,  ¿qué quiere decir esto? Hay un grupo de
gente que no está haciendo un paso especifico en la herramienta entonces el
comunicado se le envía solo a estas personas. 

21.¿Cómo fue la secuencia de implementación de la herramienta?

Se arrancó con RRHH, es una segunda etapa segunda personal administrativo y
para el  2014 y 2015 se piensa  involucrar personal operativo.
  
22.¿Qué tácticas de comunicación se realizaron?

 Visuales.  Roller up, tríptico

 Escritas. Comunicados

 Orales. Capacitaciones

 Otros: se mandó hacer una galleta y los cursos del LC.

23.¿Con qué frecuencia se lanzaban estas tácticas?
Al principio,  el lanzamiento fue mínimo una por semana, y a partir de ahí una vez
al  mes  informar  algo  de  Workday  se  ha  estado  dedicando  un  espacio  para
informar algo de Workday.

24.¿Se definió un cronograma de envíos?
Sí, Uno de lanzamiento y mantenimientos.

25.¿Se habilitaron canales de comunicación alternos a las comunicaciones
oficiales, en caso de dudas?

De igual forma se dice que busquen al Business Partner  de RRHH para cualquier
consulta,  se habilitó   un correo electrónico para  consultas de Workday y  se
remitía mucho al curso del LC. En realidad primero se invita evacuar la duda por
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medio del  Learning Center y si no es suficiente que buscarán al BP o enviando un
correo. 

26.¿Se  coordinaron  las  acciones  de  comunicación  con  otros
departamentos?
No porque fue más de RRHH por ser un programa dirigido desde RRHH, la
batuta la lleva Recursos Humanos.

27.¿Se evaluaron la afectividad de las tácticas, de ser así qué resultados se
obtuvieron?

Si,  básicamente  por  medio  de  los  reportes  de  la  gente  que  acceso  a  la
herramienta o los que ingresan al curso nos damos cuenta de qué tan efectivo fue,
que la gente si logro entender el cambio de la herramienta, la gente ya  lo tiene en
su cabeza incorporado en su vocabulario…ay es que tuve que sacar vacaciones
en Workday, y no dicen portal de personal que era la herramienta anterior.

28.¿Quién se encargaba de elaborar los materiales?
Nos mandaban la línea grafica pero nosotros  igual los desarrollábamos acá.

29.¿Siente de departamento de comunicación que el cambio de Workday y
de KCP&D han sido bien asimilados?

De Workday  si, 100%. Porque ya la gente ha entendido bien cómo funciona la
herramienta, son detallitos los que faltan afinar.  La gente asimilo bien el nombre
cosa que no nos pasa con KCP&D,  la gente sigue hablando de GPN.

Learning Center.

30.¿Cómo se enteran del cambio?
Jimena empezó en el cambio

31.¿Cómo y quién definió el plan de comunicación respecto a este cambio?
No,  el  Learning  Center  se ha manejado más a nivel  regional  100%. La
comunicación ha sido regional. En el  Caso local el apoyo que hemos dado
ha  sido  como  pauta  publicitaria  en  la  revista,  si  tratamos  que  de  los
tenemos puntales por ejemplo de Workday tratamos de nombrar el curso
del Learning Center. Pero a nivel local se ha hecho poco. 
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32.¿Cuáles fueron las principales acciones de comunicación e información
dentro de ese plan?

Menciones. Casi siempre han sido menciones.

33.¿Qué tácticas de comunicación se realizaron?
 Visuales.

 Escritas. Menciones

 Orales. 

34.¿Con qué frecuencia se lanzaban estas tácticas?
Aleatorio dependiendo de la necesidad del negocio. 

35.¿Se definió un cronograma de envíos?

Si

36.¿Se habilitaron canales de comunicación alternos a las comunicaciones
oficiales, en caso de dudas?

La comunicación  del  LC es  interesante  porque a  nivel  local  yo  siento  que  se
maneja más por parte de las Business Partner que le recuerdan a sus equipos
usted quiere capacitarse…a ellas les llegan enormes cantidades de solicitudes de
gente que quiere capacitarse en un tema y ellas las remiten al Learning Center.
Entonces la  comunicación  es  informal  como  de  boca   a  boca sugiriendo los
cursos.

37.¿Se coordinaron las acciones de comunicación con otros departamentos?
NOTA: Jimena no maneja esta información. 
38.¿Se evaluaron  la  afectividad  de las  tácticas,  de  ser  así  qué resultados  se

obtuvieron?
NOTA: Jimena no maneja esta información. 
39.¿Quién se encargaba de elaborar los materiales?
NOTA: Jimena no maneja esta información.
 
40.  ¿Qué asuntos en relación a  la  comunicación para el  cambio,  quedan

pendientes para el departamento de comunicación?

Yo  creo que … como de empoderamiento de los temas, ósea que la gente se
haga parte de la gestión de comunicación  y no que seamos solo nosotros con
correos y correos porque no  hacemos mucho con eso, sino que sea más que la
gente se empodere de los temas y entre ellos mismos se los comuniquen. Ósea
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que cada persona empiece a comunicar el tema de manera más informal por así
decirlo. 

Otra  cosa que siento  que a veces complica la  gestión de comunicación es  el
hecho de que contamos con públicos separados muchas veces, administrativo y
operativo, hay muchos temas que si son para ambos y que si coloco un material
en x lugar no me a generar ruido. Pero cuando hablamos de temas que son para
personal administrativo y no operativo, que casi siempre es el problema porque si
una  persona  de  planta  se  da  cuenta  que  hay  una  herramienta  que  se  llama
Workday que es para sacar vacaciones y luego intenta accesarla y se dará cuenta
que no puede. 

Entonces hay situaciones donde la información hay que manejarla con cuidado o
hay que saber así perfectamente donde colocarla porque si se fuga información
genera ruido y puede generar un problema y siento que ese ha sido el mayor reto
que  hemos  teniendo  y  básicamente  buscar  herramientas  que  nos  permitan
manejar  esta  separación   El  contenido  hay  que  manejarlo  porque  si  se  fuga
información  genera ruido  seguir buscando herramientas novedosas que no se
vaya a fugar. 

Anexo 6. Ejemplos de comunicaciones electrónicas de Workday.
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Anexo 7. Ejemplos de comunicaciones electrónicas de KCP&D.
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Anexo 8. Ejemplo de curso del Learning Center.
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Anexo 9. Consulta por medio de encuesta aplicada a colaboradores.

Consulta por medio de encuesta sobre el nivel de penetración de
la comunicación en momentos de cambio organizacional.
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La siguiente  encuesta  busca conocer  cómo conciben los  colaboradores  la  gestión  de
comunicación  de  la  empresa  en  distintos  momentos  de  cambio  organizacional,
relacionados a mejoras en procesos o herramientas.  Por favor responda a las siguientes
preguntas según se indique.

Indicaciones: Marque con una X su respuesta a las siguientes preguntas

1. Indique cuanto tiempo tiene de laborar en la compañía.

_ 1 año        _2 años        _ 3 años           _ 4 o más

2. ¿En cuál área se desempeña?

_Recursos Humanos (ILK) _Operaciones _Supply Chain

_Ventas _Mercadeo _ITS

3.  Los siguientes enunciados  se refieren a la   implementación de las herramientas
KCP&D,  Workday y el Learning Center. Coloque una equis (X) en el cuadrante  que
mejor representa su respuesta.

Enunciado Totalmente de
acuerdo

De
acuerdo

Neutral En
desacuerd

o

Totalmente en
desacuerdo

1.Conozco las herramientas KCP&D,  
Workday y  Learning Center
2.  En  las  comunicaciones  sobre
KCP&D,  Workday y  Learning Center
se  dejaba  abierta  la  posibilidad  de
obtener más información por medio
de algún contacto. 
3.  Los  mensajes  vistos  en  las
comunicaciones  sobre  KCP&D,
Workday  y   Learning  Center  se
presentaban  de  manera  clara  y
comprensible.
4.  La  cantidad  de  comunicaciones
que  vio  sobre  KCP&D,   Workday  y
Learning  Center  fueron  suficientes
para comprender información básica
sobre esas herramientas.
5.  El  nivel  de  conocimiento  que
tengo  sobre  las  herramientas
KCP&D,  Workday y  Learning Center
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me permite entender bien cuál es su
función y cuando debo utilizarlas.

4. ¿Cómo se enteró de la herramienta KCP&D? Ordene con una escala del 1 al 5, 
siendo el 1 el valor mínimo que representa el medio donde visualizó menos 
información y el 5 el valor máximo,  donde más vio información. 

__Por medio de correos electrónicos y comunicaciones digitales

__Semanario, revista Infórmese o Enrollados.

__Afiches y pizarras informativas

__Mi líder

__KC café 

5. ¿Cómo se enteró de la herramienta Workday? Ordene con una escala del 1 al 5, 
siendo el 1 el valor mínimo que representa el medio donde visualizó menos 
información y el 5 el valor máximo,  donde más vio información. 

__Por medio de correos electrónicos y comunicaciones digitales

__Semanario, revista Infórmese o Enrollados.

__Afiches y pizarras informativas

__Mi líder

__KC café 

6. ¿Cómo se enteró del Learning Center? Ordene con una escala del 1 al 5, siendo el 1 
el valor mínimo que representa el medio donde visualizó menos información y el 5 el 
valor máximo,  donde más vio información. 

__Por medio de correos electrónicos y comunicaciones digitales

__Semanario, revista Infórmese o Enrollados.

__Afiches y pizarras informativas

__Mi líder

__KC café 
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7. ¿A través de cuáles medios de comunicación le hubiera gustado recibir información
sobre las  herramientas KCP&D, Workday y Learning Center? Ordene con una escala
del 1 al 5, siendo el 1 el valor mínimo que representa el medio que prefiere menos
para este fin y el 5 el valor máximo,  que representa el  medio que más le gustaría
para recibir información.

__Por medio de correos electrónicos y comunicaciones digitales

__Semanario, revista Infórmese o Enrollados.

__Afiches y pizarras informativas

__Mi líder

__KC café 

8. Califique con una escala del  1 al  5,  siendo el  1 la calificación mínima y el  5 la
calificación  máxima  la  gestión  de  comunicación  de  las  herramientas  KCP&D,
Workday y Learning  Center  (tome en cuenta la  cantidad de mensajes  que vio,  la
frecuencia de estos y la calidad informativa).

1 2 3 4 5

9. Mencione  cuales acciones de comunicación han sido acertadas o le han ayudado con
alguna necesidad de informativa.

10. Mencione recomendaciones que se puedan aplicar a futuro para mejorar la gestión de 
comunicación en cuanto a la implementación de nuevas herramientas en la empresa o
cambios en ésta.

139



Anexo 10. Transcripción de la entrevista Miguel Salgado, gerente de Recursos
Humanos de Kimberly Clark.

1. ¿Ha  variado  la  dinámica  de  cambio  en  el  último  año,  respecto  a

herramientas tecnológicas que  los colaboradores deben usar en día a

día?

No, constantemente estamos cambiando en especial si se tratan de herramientas

para hacer más fácil el trabajo de los empleados y  para simplificar procesos, el

cambio constante y la aceptación del 100% que tengan los empleados es parte de

la cultura ganadora que caracteriza a Kimberly Clark.

2. ¿Cómo determinan que la aceptación es del 100%?

Bueno digo del 100% porque ese es el ideal, quisiéramos que el 100% de los

colaboradores  acepten  los  cambios  cuando  estos  lleguen,  en  este  sentido

buscamos que ILK dé  todo  el  soporte  necesario  para  que  las  herramientas  o

nuevos procesos que lleguen sean asimilados por la totalidad de la población a la

que se dirigen. 

3. ¿Qué papel juega la comunicación en esos cambios?

Uno muy importante, más de la mitad del trabajo diría yo viene del aporte de la

comunicación, tenemos que hacer que a la gente le llegue la información de una

manera creativa que genere empatía para que el proceso de adaptación al cambio

sea más fácil y en esto la comunicación es fundamental para lograrlo. Es lo que

permite a la gente entender que es lo que está cambiando, cuándo y cómo les

puede afectar o dónde pueden pedir ayuda si tiene dudas o necesitan soporte.
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4. ¿Se evalúa de alguna manera las acciones que se implementan en cada

cambio?

Sí  se  hacen  siempre  alguna  forma  de  evaluación,  no  existe  una  herramienta

formalmente establecida pero siempre se buscan medios o se hacen sondeos por

ejemplo para conocer cómo ve la gente el cambio o cómo se siente.

5. ¿Se  emplean  aun  los  medios  InformeC,  el  semanario,  la  revista

Enrollados  y  las  comunicaciones  electrónicas  para  comunicar  temas

importantes, entre ellos posibles cambios?

Si  estos  medios  siguen  vigentes,  los  seguimos  utilizando  como  apoyo  en

comunicaciones  de  la  organización.  Al  igual  que  los  KC  Café  los  seguimos

empleando para tener conversaciones fluidas de ciertos temas con los empleados.

En el caso de las comunicaciones electrónicas sigue siendo un medio muy usado

pues el correo es la herramienta de mayor acceso que tienen los colaboradores. 

6. Los cambios de Workday, KCP&D  y el Learning Center fueron cambios

que  sucedieron  hace  más  de  un  año  ¿es  aun  valioso  para  el

departamento de recursos humanos  y  comunicación que se estudien

estos  cambios  y  la  gestión  de  comunicación  que  se  le  dio  en  sus

momento?

Por supuesto que sí, ahora mismo estamos en pleno proceso de implementación

de KCP&D  para el área de operaciones nos interesa conocer por ejemplo que se

hizo bien cuando se implementó esta herramienta para el área administrativa en el

2012, por supuesto en el proceso de mejora continua que es parte de la cultura de

Kimberly Clark nos interesa conocer cómo podemos mejorar para el futuro, pues

como ya te dije el cambio es parte de esta empresa.
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Anexo 11 Ejemplo de formulario de evaluación. 

El siguiente es un formulario de evaluación para conocer su criterio respecto a la 
efectividad del departamento de comunicación durante la implementación de la 
herramienta_____________. Por favor le solicitamos responder a las preguntas 
según se solicita.

Selecciones su departamento.

___Recursos Humanos

___Finanzas

___Soporte Técnico

___Ventas

Seleccione la opción que mejor representa su respuesta en los siguientes 
enunciados. 

La información que recibí sobre la implementación de la herramienta _______ fue 
suficiente para comprender que estaba sucediendo

___Totalmente de acuerdo

___ De acuerdo 

___Neutral

___ En desacuerdo 

___Totalmente en desacuerdo

La comunicación con mi líder acerca de este cambio siempre fue fluida y siempre 
estuvo anuente a resolver mis dudas.

___Totalmente de acuerdo

___ De acuerdo 

___Neutral
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___ En desacuerdo 

___Totalmente en desacuerdo

Los mensajes en las comunicaciones que recibí fueron claros y comprensibles.

___Totalmente de acuerdo

___ De acuerdo 

___Neutral

___ En desacuerdo 

___Totalmente en desacuerdo

 La gestión de comunicación cuando se implementó la herramienta 
__________fue apropiada y suficiente.

___Totalmente de acuerdo

___ De acuerdo 

___Neutral

___ En desacuerdo 

___Totalmente en desacuerdo

Con el fin de mejorar la gestión de comunicación en la empresa en futuros 
cambios de herramientas o procesos, ¿Qué recomendaciones le daría al 
departamento de comunicación?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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