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INTRODUCCIÓN 
 
Cencosud S.A es uno de los más grandes conglomerados de retail en América 
Latina. Con presencia en Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, cuenta con 
más de 1.100 locales, 53 centros comerciales y 5 millones de tarjetas.  
 
Fundado por Horst Paulmann en 1963, desde 1982, desarrolla sus negocios en la 
Argentina y participa en el mercado de supermercados, tiendas de mejoramiento 
para el hogar, centros comerciales, entretenimiento, tiendas por departamentos y 
servicios financieros. Cencosud Argentina está conformado por las marcas Jumbo, 
Disco, Vea, Easy, Blaisten, Cencosud Shopping Centers, Tarjeta Cencosud y 
Aventura.  
 
Este retailer multiformato, que cuenta con casi 130.000 colaboradores en todo el 
Cono Sur, tiene el objetivo de llegar con la máxima calidad de servicio, excelencia 
y compromiso a cientos de miles de clientes.  
 
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. 
 
Objetivos 
 
El programa “Mujeres de Cencosud que dejan huella” fue implementado y 
ejecutado en once meses, de febrero a diciembre de 2017, considerando los 
siguientes objetivos.  
 

- Reconocer a las mujeres de la empresa que día a día inspiran a sus 
compañeros y son ejemplo de superación, solidaridad y compromiso.  

- Transmitir el orgullo que tiene la empresa de contar con estas mujeres 
como colaboradoras. 

- Dar a conocer dentro de la organización y en las comunidades en las que 
están insertos, las historias de las Mujeres Cencosud que han dejado huella 
en sus compañeros de trabajo y en sus familias.  



Públicos 
 
Todos los colaboradores de la empresa a nivel nacional, pertenecientes a las 
diferentes líneas jerárquicas, unidades de negocio y áreas de apoyo. 
Considerando la necesidad de segmentar la comunicación de la siguiente forma:  
 

- Colaboradores en general: participación y vinculación con el proyecto.  
- Supervisores, Jefes y Gerentes de Tienda: participación en la comunicación 

a las mujeres nominadas 
- Gerentes Generales: participación en la selección y comunicación de las 

mujeres reconocidas.  
- Mujeres Cencosud: reconocimiento de sus historias de superación, 

solidaridad y compromiso.  
-  

Canales de comunicación 
 

- Mailing interno. 
- Carteleras. 
- Sectores de encuentro.  
- Intranet. 
- Protectores de pantallas  
- Redes sociales. 
- Correo físico interno.  
- Revista Interna.  
- Televisores de la compañía.  

 

Acciones soportes del plan de comunicación 
 

- Elaboración de piezas gráficas para todas las instancias y comunicaciones 
del programa.  

- Elaboración y difusión de piezas audiovisuales: registro audiovisual de las 
diferentes instancias de comunicación, videos testimoniales y video 
resumen del programa.  

- Entrevistas en profundidad y desarrollo de brochures con las historias de 
las mujeres reconocidas, así como desarrollo de narrativa adaptada a 
diferentes públicos  e instancias del programa.  

- Elaboración de instructivos con mensajes clave dirigidos a los gerentes de 
locales y jefes de Recursos Humanos, encargados de comunicar los 
resultados.  

- Comunicación constante con los colaboradores a lo largo de la 
implementación y difusión de resultados en cada instancia de selección.  

- Actividades grupales en diferentes instancias para comunicar los 
resultados.  

- Coordinación de reuniones de evaluación con los diferentes comités de 
selección.  

- Comunicados de prensa para difundir la acción en medios nacionales.  
 



 
 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Identidad gráfica del programa en Argentina 
 
En Argentina, se decidió tomar de referencia el logo desarrollado en Cencosud 
Chile y elaborar una versión local en la que, además del nombre del programa, se 
incluyeron dos huellas que conformaban la imagen de un corazón. Este logo 
estuvo presente en todas las piezas gráfica diseñadas para la comunicación del 
programa, junto al sello corporativo de Mujeres Cencosud. Adicionalmente, se 
incorporó  el hashtag #MujeresQueDejanHuella para ser utilizado en las redes 
sociales.  
 
Implementación 
 
El programa de reconocimiento demandó en su totalidad 11 meses de dedicación, 
incluyendo las instancias de planificación y ejecución.  Dentro de este tiempo, se 
organizó el lanzamiento para los colaboradores de toda la empresa, el 8 de marzo 
de 2017 –coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer-. “Mujeres de 
Cencosud que dejan huella” constó de diferentes momentos de desarrollo, 
iniciando con la instancia de nominación por parte de los empleados y entrega de 
diplomas de reconocimiento a las mujeres nominadas.  
 
Posterior a esto, se realizó una comunicación institucional en la que se compartió 
el listado de las 444 mujeres nominadas y, finalizado el proceso de votación, la 
comunicación de las 15 mujeres reconocidas. Entre los meses de julio y octubre 
de 2017, se realizaron diferentes reuniones a partir de las cuales se llevó adelante 
un proceso de selección que culminó con la determinación de las 15 mujeres 
reconocidas. Agregado a esto, se seleccionó la “Gran historia Cencosud” y se 
designaron tres menciones especiales para reconocer una historia por cada valor 
destacado: superación, solidaridad y compromiso. 
 
Un programa liderado por los colaboradores 
 
Para llevar adelante este programa, se decidió otorgar especial protagonismo y 
participación a los mismos colaboradores. De esta forma, se realizó una 
convocatoria a nivel nacional para que los más de 24.000 empleados nominaran a 
las mujeres de la empresa que se destacan por sus historias de superación, 
solidaridad y compromiso en su trabajo, familia y/o comunidad.  
 
Para esto, se utilizaron diferentes canales de comunicación y todas las 
nominaciones se realizaron a través de un formulario web, al cual todos tuvieron 
acceso. 
  
A partir de esto, el equipo de comunicaciones monitoreó la tasa de nominaciones 
diariamente para reforzar, a partir de la interacción que se obtenía, el proceso de 



comunicación. Una vez culminada esta instancia, este equipo generó una nómina 
con los nombres de todas las mujeres postuladas. Esta nómina final se segmentó 
por unidad de negocio y se entregó a los Business Partner de RR.HH. 
correspondientes, quienes realizaron una primera selección de 44 colaboradoras. 
El procesó continuó con la elección, por parte de los Gerentes de Operaciones y 
Marketing de las 15 mujeres reconocidas finalmente.  
 
Reconocimiento en cada paso del proceso 
 
En primer lugar, se generó una pieza digital que fue enviada a cada colaborador 
del país, junto al listado final de nominadas, para agradecer la participación. 
 
Además, esta gráfica también se envió a los gerentes de locales y jefes de 
RR.HH. para que lo colocaran en las distintas carteleras de comunicación, 
invitándolos a conocer las diferentes historias y felicitar a sus compañeras.  
 
Agregado a esto, las 444 mujeres nominadas fueron reconocidas con un pin que 
incluía la frase “Yo dejé huella” y un diploma de felicitaciones, los cuales fueron 
entregados por los superiores de cada una, en espacios de encuentro de equipo 
para que todos los compañeros pudieran participar.  
 
Selección y comunicación de las 15 Mujeres de Cencosud que dejan huella 
 
El Business Partner de RR.HH. de cada unidad de negocio evaluó la lista de 
nominadas a partir de los siguientes criterios: evaluación de desempeño y nivel de 
referencia para la organización, seleccionando a las 44 semifinalistas. Además, se 
entrevistó a los compañeros que nominaron a las colaboradoras y se confeccionó 
un brochure con las historias redactadas de manera tal que se pudieran comparar 
las historias. A partir de esto, un comité conformado por los Gerentes de 
Operaciones y Marketing de cada área seleccionó a las 15 historias reconocidas 
por los valores de superación, solidaridad y compromiso. Las mismas fueron 
escogidas sin conocer el nombre y en base a un proporcional de la cantidad de 
mujeres nominadas por unidad de negocio.  
 
A partir de esto se trabajó en la comunicación de la selección realizada a través de 
felicitaciones telefónicas y presenciales, en la que participaron los gerentes de la 
unidad de negocio y RRHH. En forma paralela, el equipo de Comunicaciones 
Internas, con colaboración de la secretaria de RRHH, coordinó que estos llamados 
fueran recibidos por el gerente del local, quien debió estar en compañía de la 
mujer reconocida y parte de su equipo de trabajo. Cada comunicación fue grabada 
de forma audiovisual, como material complementario para ser utilizado como 
piezas de comunicación.  
 
Además, las Mujeres Cencosud recibieron una carta personalizada, en donde se 
les contaba la agenda del día del evento y se las invitaba a una cena de 
reconocimiento. Agregado a esto, se les envió por correo interno la invitación 
personalizada en papel para el día del evento. 



 
Selección de la “Gran historia Cencosud” y menciones especiales: 
Superación, Solidaridad y Compromiso 
 
Un comité conformado sólo por los Gerentes Generales de las Unidades de 
Negocio y Áreas de Apoyo de Cencosud Argentina, recibió una invitación para 
participar del comité. Previo a esto, se entrevistó en profundidad a las mujeres 
reconocidas para conocer en detalle sus historias de vida laboral y personal, y 
redactarlas con una narrativa informativa, para que cada miembro del Comité 
Elector pudiera evaluar el caso, nuevamente sin saber el nombre y apellido.  
 
A partir de esto, se seleccionó la Gran Historia Cencosud y las tres distinciones 
especiales según el valor: superación, solidaridad y compromiso. Posteriormente, 
todos los colaboradores de la empresa recibieron un mail con una pieza digital que 
incluía los nombres, la unidad de negocio y lugar de trabajo de las 15 mujeres 
reconocidas. Esta comunicación también se realizó en una nota en intranet y en 
las carteleras de la Administración Central. Los diferentes locales recibieron la 
comunicación para que se imprimiera y colocara en las distintas carteleras.  
 
Evento de reconocimiento 
 
En los días previos al evento de reconocimiento se invitó a los gerentes de la 
empresa, a los miembros del directorio y al presidente de la Compañía, a 
participar del evento de homenaje para las Mujeres Cencosud. Además, se envió 
una invitación digital y personalizada a cada mujer reconocida, con información del 
evento, itinerario e información de traslados. De igual forma, las mujeres 
reconocidas recibieron un sobre con la invitación en físico para ella y un 
acompañante. A las ganadoras del interior se las trasladó a Buenos Aires para su 
participación. 
 
El día del evento, las mujeres agasajadas fueron hospedadas en un hotel donde 
pudieron desayunar y conocerse entre sí; posterior a esto realizaron un tour por la 
ciudad y disfrutaron de un almuerzo y momentos de descanso. Al caer la tarde, las 
homenajeadas fueron trasladadas a “La Rosa Negra Jockey” para dar comienzo al 
acto de reconocimiento, junto a un acompañante.  
 
En el evento, Diego Marín, Gerente de Recursos Humanos de Cencosud 
Argentina, dio la bienvenida y presentó un video resumen del programa Mujeres 
de Cencosud que dejan huella y, como sorpresa, el presidente de la empresa, 
Horst Paulmann, viajó para felicitar personalmente a las mujeres reconocidas, 
refiriéndose a ellas con una familiaridad construida por compartir una larga 
trayectoria de trabajo.  
 
Agregado a esto, se contó con el mensaje en video de las mujeres reconocidas en 
Chile, así como de Jaime Soler, Gerente General Corporativo, y con un especial 
saludo de parte de la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, quien las 



felicitó por ejemplificar grandes valores de la sociedad y ser muestra del 
compromiso de la empresa con el país. 
 
A modo de homenaje, el día del evento, las 15 mujeres reconocidas también 
recibieron un ramo de flores, un giftcard de $10.000 pesos y una placa de 
reconocimiento. Agregado a esto, las tres mujeres que obtuvieron menciones 
especiales fueron premiadas con un viaje para dos personas, todo incluido, a 
Cataratas o Bariloche y la mujer que obtuvo la distinción de “Gran historia de 
Cencosud” recibió un viaje a Brasil para dos personas todo incluido.  

Como continuidad de la acción, posterior al evento, se realizó un almanaque con 
las imágenes, nombres y frases de las mujeres reconocidas, además, se 
difundieron vía mail las  15 historias a través de un correo que fue enviado en el 
marco del Día Internacional de la Mujer de 2018. Además, estas historias también 
fueron publicadas en la revista interna de la empresa.  

 
Resultados:  
 
Cencosud realizó de forma exitosa la primera edición del programa de 
reconocimiento interno “Mujeres de Cencosud que dejan huella”, una acción a 
través de la cual se homenajearon historias inspiradoras que representan los 
valores de superación, solidaridad y compromiso de las Mujeres Cencosud, 
reconociendo con esto a las mujeres que hoy trabajan en las distintas unidades de 
negocios de la empresa y que se destacan por su vocación y dedicación al 
servicio, entre los más de 24.000 colaboradores que conforman la compañía, 
contribuyendo con esto a reforzar el alto sentido de pertenencia que caracteriza a 
los colaboradores de una las empresas empleadoras más importantes de 
Argentina.  
 

- Nominación de más de 700 historias, correspondientes a 444 mujeres 
colaboradoras de Cencosud, por parte de sus compañeros de trabajo.  

- Participación de todos los públicos internos de la empresa en las diferentes 
instancias del programa.  

- Participación y vinculación de todas las líneas jerárquicas de la empresa y 
áreas de la empresa, así como las diferentes unidades de negocio.  

- Generación de archivo histórico y testimonial, tanto audiovisual como 
gráfico, de los diferentes colaboradores a nivel nacional de la compañía. 

- Participación de los familiares directos de las colaboradoras reconocidas en 
una actividad interna de la empresa.   

- Reconocimiento de las mujeres que dejan huella en la compañía, 
realizado por los propios compañeros. 

 


