


INTRODUCCIÓN 

El programa de reconocimiento interno “Mujeres de Cencosud que dejan 
huella” estuvo inspirado en la campaña “Mujeres que dejan huella”, liderada 
por la División Shopping Center de Cencosud Chile, a partir de la cual se buscó 
distinguir, entre sus clientas, a la “Mujer del año” en el 2016. En ese mismo 
año, internamente se tomó la iniciativa para homenajear a las colaboradoras 
de la empresa que han dejado  huella en su trabajo, familia o comunidad, 
reconociendo con esto sus historias, que en sí mismas expresaban los valores 
de perseverancia, valentía y pasión.  

 

Con esto de marco, el 8 de marzo de 2017, en línea con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, Cencosud Argentina presentó el programa a nivel 
local e invitó a los colaboradores de todo el territorio nacional a nominar a las 
mujeres de la empresa que se destaquen por sus historias de superación, 
solidaridad y compromiso con su trabajo, familia o comunidad. 
Transformando una idea simple en una acción de reconocimiento de las 
historias de vida de las Mujeres Cencosud. 

 



Identidad gráfica del programa en Argentina 



Un programa liderado por los colaboradores 

LANZAMIENTO RECORDATORIO 
COLGANTES EN PUNTOS 
DE ENCUENTRO 



Selección y comunicación de las  
Mujeres de Cencosud que dejan huella 

PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 



Proceso de selección de las 15 Mujeres de Cencosud que 
dejan huella 

Piezas de Comunicación para el Comité Elector 

Invitación para miembros 
del Comité Elector 

Fichas de Mujeres 
Ganadoras 

Carta informativa para cada Mujer 

•Pieza digital 
•Afiche 
•Publicación en 
Intranet 

Piezas de Comunicación de «Mujeres de Cencosud» 



Evento de reconocimiento 

Comunicación antes – durante y post evento 

Bienvenida aeropuerto  
& hotel 

Experiencia memorable 



Evento de reconocimiento 

Protagonismo de las Mujeres de Cencosud 



Evento de reconocimiento 



Saludos especiales 

 Saludos de las Mujeres Ganadoras de Chile 

Jaime Soler – Gerente General Corporativo  
& Gabriela Micheti – Vicepresidente de la Nación 



Acciones de comunicación posterior 

Comunicación Interna 

• Pieza digital 
• Nota en intranet 
• Afiches en 

carteleras 

• Pieza digital con 
los videos de las  

15 mujeres 
ganadoras 



Actividad de RR.HH. 2015 


