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Acerca de nosotros 
 



Acerca de nosotros 
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 Ventas 2013: €14.6 billones 

 

Recubrimientos de alto desempeño 

Pinturas Decorativas 

Especialidades Químicas 

37% 

27% 

36% 

• Con base en Ámsterdam, Holanda, somos la 

compañía global más grande de pinturas y 

recubrimientos del mundo y el mayor productor 

de especialidades químicas. 

 

•Contamos con más de 700 años de historia. 

 

• Tenemos operaciones en más de 80 países y 

empleamos a más de 50.000 personas. 

 

• Proveemos mundialmente a las industrias con 

ingredientes de calidad esenciales para la 

vida. 



Acerca de nosotros 
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Para AkzoNobel la sustentabilidad es lograr un  

 

crecimiento económico rentable, minimizando el  

 

impacto en el medio ambiente y desarrollando el 

 

talento de nuestra gente. 

Creando más valor con menos 

recursos. 



•    Considerados como uno de los mayores referentes en  

      Sustentabilidad, desde el 2012, ocupamos el 1° 

puesto 

      del sector en el prestigioso Índice de Sustentabilidad 

      Dow Jones. 

 

• Somos miembros del World Business Council, 

apoyamos al Global Compact, al CEO Water Mandate y 

somos los primeros en ser FSC Partners.  

 

• En Argentina somos miembros del CEADS Consejo 

Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y 

miembros fundadores del Green Building Council 

(normas LEED). Además, integramos el Programa de 

Cuidado Responsable de la Cámara de la Ind. Química y 

Petroquímica. 

 

• En Uruguay somos miembros de DERES. 

Acerca de nosotros 
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Portfolio de marcas líderes globales 
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Pinturas Decorativas: un ícono global 
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Pinturas Decorativas en Latinoamérica 

BRASIL:  

• Coral Recife 

• Coral Belo Horizonte 

• Coral Río de Janeiro 

• Raposo Tavares San Pablo 

• Mauá San Pablo 

• Coral Porto Alegre 

URUGUAY:  

• Inca Montevideo 

ARGENTINA:  

• Alba Garín 

BOLIVIA:  

• Coral Santa Cruz de la Sierra 

PARAGUAY:   

• Amanecer SA Paraguay  

CHILE:  

• Home Centers 
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Pinturas Decorativas en Argentina 

• Planta Garín – provincia de Buenos Aires.  

• Más de 400 empleados. 

• Marcas líderes de más de 85 años de trayectoria. 

• Produce pinturas para hogar y obra y resinas. 



Pinturas Decorativas en Uruguay 

• Localizada en Colón – Montevideo.  

• Más de 200 empleados. 

• Marcas líderes con 69 años de trayectoria. 

• Produce pinturas para hogar y obra y tinters 

(pigmentos concentrados). 
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Caso     AkzoNobel 



Caso  
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A finales de 2012 asume un nuevo CEO Global. 

 

En marzo de 2013, AkzoNobel convoca a todos los Gerentes de Comunicaciones a 

una conferencia global en Ámsterdam encabezada por el nuevo CEO. 

 

Diagnóstico:  

 

“Somos los líderes del mercado pero no somos los líderes en rentabilidad. Nuestros 

competidores son más rentables que nosotros. No estamos agregando valor al 

negocio, no estamos ganando.” 

 

“Es necesario reformular la estrategia del negocio”. 

 

 

 



Nuestra estrategia actualizada es: 
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Liderar mercados 
rindiendo al 
máximo 



¿Por qué esta estrategia y no otra?  
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Tenemos tres temas centrales que revertir: 

 

1. No estamos generando suficiente dinero para cubrir nuestas 

necesidades. 

 

2. No generamos valor financiero. 

 

3. Nuestro rendimiento es menor que el de nuestros competidores en 

todas nuestras áreas de negocio.  

 



Esta estrategia se propone 
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• Cash positivo en 2015 

 

• ROI de 14% – en otras palabras, creación de valor en 2015 

 

• Acercarnos mucho más a nuestros competidores con un Retorno sobre 

las Ventas de un 9% 
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También tenemos objetivos no 
financieros 

• Productos con ventajas sustentables para nuestros clientes 

que serán el 20% de las ganancias para el 2020. 

 

• Se reducirán las emisiones de carbono de 25 a 30% por 

tonelada para el 2020, a través de la cadena de valor. 

 

• En Seguridad, la Tasa de Accidentes Reportables estará 

por debajo de los 2.0 en 2015. 

 

 

• Compromiso. 

 

 

 



Uds. tienen un rol vital en todo esto 

19 

Estamos cambiando la manera de llevar el negocio. 

¡Uds. tienen un rol vital en ésto! 



Nuevos Valores y Comportamientos 
Roll-out plan 



Estrategia + Valores + Comportamientos Asociados 
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Nuestra estrategia requiere que hagamos las cosas diferentes. 

No se pueden esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. 



Lo que AkzoNobel hace mejor 
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No tan bueno en AkzoNobel 
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Qué haremos: 
- Adaptar los procesos 

funcionales a la 

organización a los 

nuevos valores.  

- Chequear 

consistencia con 

intervenciones formales 

e informales. 

  

Fase 4: 2015 

hacia adelante 

Probando 

nuestros valores 

Fase 3: Jul – Dic ‘14  

Viviendo nuestros 

valores 

Tiempo: cuatro fases 

  Fase 2: Ene‘14 – Jun ‘14 

Internalizando nuestros 

valores 

2013  2014 2015 
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Fase 1: Jun – Dic‘13 

Dando a conocer 

nuestros valores 

Qué haremos: 
- Apoyo continuo a los 

líderes para moldear 

roles.  

- Facilitar el intercambio de 

mejores prácticas. 

- Medir el progreso. 

Qué haremos: 
- Capacitar a los líderes para 

que lideren con el ejemplo 

- Campaña de comunicación 

con modelos de roles  

- Adaptar procesos de RR.HH. a 

los nuevos valores. 

- Medir el progreso 

Qué haremos: 
- Capacitar a RR.HH & 

Comms con herramientas y 

trainings 

- Lanzar campaña de 

comunicación  

- Construir una red de 

referentes 

- Medir el progreso 

 

Comprender que son 

nuestros valores y como 

contribuirán en el 

rendimiento del negocio   

Viviendo las promesas y acuerdos 

que establecimos. Todos los 

niveles crearon sus objetivos 

específicos de comportamientos a 

ser incorporados en sus 

estrategias locales, para impregnar 

nuestros valores en prácticas 

comunes de trabajo a fin de 

ejecutar exitosamente la 

estrategia.  

Incorporación de nuestros 

valores en procedimientos 

formales, políticas, KPIs para 

crear inputs para los 

comportamientos esperados.  

El liderazgo discutirá con sus 
equipos sobre los valores para 
identificar y definir aquellos 
comportamientos que son 
necesarios adoptar localmente.  
Creando objetivos específicos de 
comportamiento que serán 
incorporados de acuerdo a los 
valores, en sus planes 
estratégicos a fin de lograr la 
estrategia de AkzoNobel.  

Comms channels facilitate best practice sharing 



Fase 1: Sesiones informativas 
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Fase 1: Sesiones informativas 
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Objetivo:  Conocer los valores y comportamientos que nos llevarán a cumplir con éxito la 

 estrategia de la compañía. 



Fase 2: Talleres ¡Cuenten conmigo! 
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Objectivo:  Internalizar-Asimilar Comportamientos para … 

 

Cada empleado hace su compromiso personal para 

cambiar            ¡Cuenten conmigo! 

 

Cada líder definirá junto a su equipo que comportamientos 

deben evitar y cuáles adoptar para lograr cumplir con la 

estrategia del negocio. 

El proceso permite:  

• Ver como su comportamiento personal impacta en la estrategia. 

• Aprender que necesitan hacer diferente cada día. 

• Decidir como harán los cambios en sus equipos. 

• Aprender como facilitar el ámbito propicio para el cambio para la 

gente que está debajo de la línea. 

• Discutir ideas para hacer que los valores permeen en sus 

operaciones locales. 

• Experimentar un sentido de unidad – todos somos parte del 

cambio. 
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Qué hacemos          
 

• Entendemos perfectamente las necesidades 

actuales y futuras de nuestros clientes 

• Nos concentramos en las soluciones cuando 

hablamos con los clientes 

• Sabemos cómo aprovechar al máximo nuestra 

organización global para anticipar y resolver las 

necesidades de nuestros clientes 

• Nos relacionamos con los clientes externos y 

mejoramos continuamente nuestra interacción 

• Adoptamos una mentalidad de servicio al cliente 

tanto si tratamos con clientes internos como 

externos 

Qué no hacemos  
 

• No estamos demasiado focalizados a nivel 

interno 

• No decimos ‘si’ automáticamente a los clientes si 

no es coherente en términos económicos 

también para nosotros 

• No tomamos decisiones importantes que afecten 

a nuestros clientes internos sin consultarlos 

primero 

• No subestimamos los requerimientos de 

nuestros clientes internos 

• No creemos que ya sabemos todo sobre 

nuestros clientes y que no queda nada por 

aprender o mejorar 

Foco en el Cliente 
Construimos alianzas exitosas con nuestros clientes 
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Qué hacemos  
 

• Cumplimos en el momento oportuno 

• Nos responsabilizamos a nosotros mismos y a 

los demás mediante comentarios sinceros 

• Manifestamos una opinión unánime y seguimos 

hasta el final cuando el equipo toma una 

decisión 

• Seguimos procesos estandarizados para 

obtener los mejores resultados 

• Empleamos la experiencia y los conocimientos 

oportunos cuando tomamos una decisión 

Qué no hacemos    
 

• No cumplimos a cualquier precio: nunca 

perdemos la confianza en nuestras convicciones 

en lo que respecta a la integridad, 

sustentabilidad, seguridad, diversidad e inclusión 

• No buscamos incesantemente el consenso a 

costa del progreso 

• No dejamos de priorizar y comunicar las 

prioridades a todos los que deben conocerlas 

• No olvidamos el valor y las consecuencias 

financieras de todo lo que hacemos 

• No perdemos de vista el equilibrio entre los 

objetivos a corto y largo plazo 

Cumplir los Compromisos 
Hacemos lo que decimos que haremos 
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Qué hacemos  
  

• Buscamos externa e internamente para 

determinar  lo que es ‘mejor’ 

• Trabajamos para hacer las cosas mejor cada día 

• Aceptamos la mejora y el cambio –  

decimos ‘cómo’ en lugar de ‘ por qué’ 

• Nos concentramos en lo que podemos hacer en 

el futuro y aprendemos de lo que hemos hecho 

en el pasado  

• Valoramos y exigimos la transferencia de 

mejores prácticas 

Qué no hacemos   
 

• No comprometemos la mejora continua por 

perseguir la perfección total 

• No aceptamos la mediocridad ni pasamos por 

alto un mal rendimiento continuo 

• No seguimos el camino más fácil 

• No reinventamos la rueda 

• No olvidamos medir nuestro progreso de forma 

disciplinada y tomar medidas en función de los 

resultados 

Pasión por la Excelencia 
Nos esforzamos por ser los mejores en todo lo que hacemos, cada día 
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Qué hacemos   

 

• Damos y pedimos opiniones honestas 

para impulsar el rendimiento excepcional del 

equipo 

• Promovemos constantemente nuestro propio 

desarrollo y ofrecemos apoyo para el desarrollo 

de los demás 

• Compartimos y aprovechamos nuestros puntos 

fuertes para ganar como equipo 

• Aceptamos y valoramos las diferencias en las 

personas en razón de su género, nacionalidad o 

estilo de vida 

• Nos divertimos, celebramos y compartimos 

nuestros éxitos 

 

Qué no hacemos     

 

• No competimos internamente; nuestro objetivo 

es superar a nuestros competidores 

• No culpamos a otros de nuestros propios errores 

o de errores comunes 

• No evitamos tener argumentos constructivos 

• No sacrificamos el rendimiento por la armonía 

• No evitamos reconocer los errores y aprender de 

las fallas 

Ganando Juntos 
Desarrollamos, compartimos y utilizamos nuestras fortalezas personales para ganar como equipo 
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¿Es esta la manera en qué su equipo 
trabaja hoy en día? 
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Fase 2 y 3: Viviendo nuestros valores 

37 



Fase 2 y 3: Viviendo nuestros valores 

38 



Fase 2 y 3: Viviendo nuestros valores 
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Fase 2 y 3: Viviendo nuestros valores 
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Fase 2 y 3: Viviendo nuestros valores 

41 
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Cambio Organizacional 
 
 

¿A qué nos enfrentamos? 



Cambio organizacional  
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El cambio organizacional puede tener muchos nombres: 

De estructura 

De sistemas 

De estrategia 

De valores 

De dueños 

De branding 

… 

 

La realidad es que necesitamos los cambios para subsistir. 

 

Adáptate o muere. 

 

 



Cambio organizacional  
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Cuando hablamos de cambio organizacional tenemos que poner el foco en las 

personas y en las conductas necesarias para que se produzca el cambio.  

 

 

 

 

Si no, no tendremos un cambio genuino. 

 

 

 

Podemos simular que cambiamos, pero en el fondo las personas hacen lo que 

sienten más que lo que piensan. 

 

El verdadero cambio se ve en el comportamiento de las personas que integran la 

organización. Comportamientos asociados a valores alineados a la estrategia del 

negocio. Valores compartidos con las personas de la organización. 
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Rol de la CI en la Gestión 
 

 del Cambio Organizacional 
 



Rol de la CI en la gestión del cambio 
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 Para alinear es necesario informar. 

 Para comprometer genuinamente es necesario inspirar 

emotivamente. 

 Para transformar es necesario influir. 

 Para influir es necesario liderazgo con propósito. 

La comunicación es el vehículo del cambio. 

La comunicación otorga sentido, significado y propósito a nuestras 

acciones.  

Nuestras acciones comunican. Somos lo que hacemos, no lo que 

decimos que somos.  

¿Para qué? 



Rol de la CI en la gestión del cambio 
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La CI tiene que cargar de sentido a las acciones de la 

organización. 
 

La CI tiene que sentarse en la mesa donde se toman las 

decisiones. 
 

Puede ser el cable que conecta entre niveles de la organización 

a través de la construcción de sentido. 
 

¿Qué conecta la CI? 

 

  el contexto con las decisiones, 

 las decisiones con las personas,  

 las personas con las acciones y  

 los logros o los fracasos con las personas, 

 para volver a retroalimentarse y seguir mejorando en dirección a 

las metas, como un círculo virtuoso. 
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Palabras de Cierre 
 



Cambio organizacional  
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Las campañas nos ayudan a darle visibilidad a las 

acciones pero no cambian comportamientos. 

 

La comunicación interpersonal con los equipos, dando 

sentido y propósito a través del ejercicio del liderazgo 

(influencia), sí. 

 

Alinea, transforma o eyecta. 

 

Adáptate o muere. 

 

La verdadera comunicación debe producir transformación, 

si no lo hace sigue solamente informando. 
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Preguntas ¿? 
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Fin 

¡Muchas gracias! 

Veronica.araujo@akzonobel.com 

Linkedin: Veronica Araujo de Heckel 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=110208726&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.linkedin.com/profile/view?id=110208726&trk=nav_responsive_tab_profile

