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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la comunicación durante la crisis 

reputacional de Graña y Montero, así como la intervención del directorio en la gestión de la 

misma.  

El primer capítulo plantea las preguntas y objetivos inherentes a la investigación, con énfasis 

en crisis reputacionales por falencias en gobierno corporativo, similares al caso en mención. 

El segundo capítulo incorpora el marco teórico y analiza conceptos como gobierno 

corporativo, reputación e imagen corporativa, crisis reputacional y comunicación 

corporativa. 

El tercer capítulo busca ubicar al Grupo en el macroentorno del sector construcción, 

graficando su relevancia en el Perú. 

El cuarto capítulo aborda la crisis del Grupo y sus características dentro del contexto del 

caso Lava Jato, cómo se organizó para enfrentar la crisis, y analiza su estrategia de 

comunicación entre diciembre 2016 y diciembre 2017.  

El quinto capítulo detalla el marco metodológico aplicado, de tipo cualitativo, con enfoque 

exploratorio, fenomenológico, descriptivo y relacional. La información pública disponible 

ha sido complementada con entrevistas en profundidad a directivos y ejecutivos de la 

empresa, así como a personas que interactuaron con la crisis.  

El sexto capítulo contiene los resultados del análisis de las entrevistas que responden a: la 

hipótesis, las preguntas de investigación y los objetivos. 

En el séptimo capítulo se propone un modelo de gestión de comunicación que podría permitir 

a los directores monitorear, prever y gestionar los riesgos desde el enfoque transversal y 

holístico de un dircom. 

Finalmente, el octavo capítulo contiene conclusiones y recomendaciones como resultado del 

análisis realizado. 

Palabras clave: gobierno corporativo, directorio, comunicación en crisis, crisis 

reputacional.  
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The reputational crisis of the Peruvian company Graña y Montero: The role of the board in 

corporate communication between December 2016 and December 2017 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze Graña y Montero Group’s reputational crisis from 

the perspective of communication and the intervention of the board in its management. 

The first chapter raises the research questions and objectives, with an introduction on 

reputational crises due to corporate governance problems similar to this case. 

The second chapter incorporates the theoretical framework and analyzes concepts such as 

corporate governance, reputation and corporate image, reputational crisis and corporate 

communication as a strategy. 

The third chapter seeks to locate the Group in the macro environment of the construction 

sector, charting its relevance in Peru. 

The fourth chapter addresses the Group's crisis and its characteristics within the Lava Jato 

context, how it was organized to deal with the crisis, and analyzes its communication 

strategy between December 2016 and December 2017. 

The fifth chapter details the applied methodological framework, of a qualitative type, with 

an exploratory, phenomenological, descriptive and relational approach. The public 

information available has been complemented by in-depth interviews with board members 

and company executives, as well as people related to the crisis. 

The sixth chapter contains the results of the information analysis and the interviews, in order 

to answer the hypothesis, research questions and objectives. 

The seventh chapter, proposes a communication management model that allows boards of 

directors to monitor, foresee and manage risks from the cross-sectional and holistic approach 

of a dircom. 

 

 



VI 

 

Finally, the eighth chapter contains conclusions and recommendations as a result of the 

analysis carried out throughout the present research. 

Keywords: corporate governance, board of directors, crisis communication, reputational 

crisis. 

  



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

RESUMEN .................................................................................................................................................. IV 

ABSTRACT ................................................................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 1  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA TESIS................................. 15 

1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 15 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................... 15 

1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS ............................................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................................................... 15 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 17 

2.1 GOBIERNO CORPORATIVO ........................................................................................................................... 17 

2.1.1 Definición ...................................................................................................................................... 17 

2.1.2 Antecedentes ................................................................................................................................ 17 

2.1.3 Pilares del gobierno corporativo ................................................................................................. 19 

2.1.4 Análisis de reglamentos de directorio desde la perspectiva comunicacional ............................ 21 

2.1.5 Deberes del directorio .................................................................................................................. 22 

2.2 REPUTACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA .......................................................................................................... 23 

2.3 CRISIS REPUTACIONAL ................................................................................................................................ 26 

2.3.1 Riesgo ........................................................................................................................................... 26 

2.3.2 Crisis .............................................................................................................................................. 28 

2.3.3 El ciclo de una crisis ...................................................................................................................... 29 

2.3.4 Gestión de crisis ............................................................................................................................ 31 

2.3.5 Transparencia y ética ................................................................................................................... 33 

2.4 COMUNICACIÓN CORPORATIVA COMO ESTRATEGIA ......................................................................................... 35 

2.4.1 Comunicación ............................................................................................................................... 35 

2.4.2 Comunicación corporativa ........................................................................................................... 36 

2.4.3 Tipos de comunicación corporativa ............................................................................................. 38 

CAPÍTULO 3  ANTECEDENTES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO PERUANO .......................... 44 

3.1. MACROENTORNO: SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ .................................................................................. 44 



VIII 

 

3.2 EL GRUPO GRAÑA Y MONTERO ................................................................................................................... 47 

CAPÍTULO 4  EL CASO GRAÑA Y MONTERO ............................................................................................... 56 

4.1 CASO LAVA JATO ....................................................................................................................................... 56 

4.2 LA CRISIS REPUTACIONAL DE GRAÑA Y MONTERO ........................................................................................... 58 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS DE GRAÑA Y MONTERO ......................................................................... 61 

4.4 LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO EN LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA ........................................................... 63 

4.5 MANIFIESTO DEL DIRECTORIO ...................................................................................................................... 65 

CAPÍTULO 5  MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................................... 68 

5.1 ELECCIÓN DEL MÉTODO .............................................................................................................................. 68 

5.2 ALCANCE.................................................................................................................................................. 68 

5.3 DISEÑO .................................................................................................................................................... 69 

5.4 TÉCNICA .................................................................................................................................................. 69 

5.5 INSTRUMENTO .......................................................................................................................................... 70 

5.6 MUESTRA ................................................................................................................................................ 70 

5.7 RELACIÓN DE ENTREVISTADOS ..................................................................................................................... 71 

CAPÍTULO 6  ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................................... 78 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GRUPO GRAÑA Y MONTERO ...................................................................... 78 

6.2 ROL DEL DIRECTORIO EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN - ANTES DE LA CRISIS ................................................. 80 

6.3 ROL DEL DIRECTORIO EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN - DURANTE LA CRISIS ................................................ 82 

6.4 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL IMPLEMENTADA POR GRAÑA Y MONTERO DURANTE LA CRISIS ............................... 87 

6.4.1 Canales de comunicación ............................................................................................................. 93 

CAPÍTULO 7  MODELO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DIRECTORIO.................................... 98 

CAPÍTULO 8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 107 

8.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 107 

8.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................................ 109 

8.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS............................................................................................................ 109 

REFERENCIAS .......................................................................................................................................... 111 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 124 

  

 

  



IX 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 DATOS DEL EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN .......................................................................................... 47 

 

  



X 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 APORTE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN AL PBI............................................................................................... 45 

GRÁFICO 2 CRECIMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ................................................................................................. 45 

GRÁFICO 3 VENTAS ANUALES ................................................................................................................................. 51 

GRÁFICO 4 UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL GRUPO Y GRAÑA Y MONTERO ........................................................................... 51 

GRÁFICO 5 VALOR DE LA ACCIÓN DE GRAÑA Y MONTERO EN LA BVL .............................................................................. 52 

GRÁFICO 6 VALOR DE ACCIÓN DE GRAÑA Y MONTERO EN NYSE ................................................................................... 53 

GRÁFICO 7 VALOR DE ACCIÓN DE GRAMONC1 EN BVL PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2017 ................... 54 

GRÁFICO 8 VALOR DE ACCIÓN DE GRAM EN NYSE PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2017 .......................... 54 

GRÁFICO 9 APARICIONES NEGATIVAS EN MEDIOS (20 DIC 2016 -7 FEB 2017) ................................................................ 89 

 

  



XI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  

FIGURA 1 GOBIERNO CORPORATIVO ........................................................................................................................ 19 

FIGURA 2 EL DIRECTORIO Y LA CRISIS ........................................................................................................................ 31 

FIGURA 3 INDICADOR GLOBAL DE REPUTACIÓN ........................................................................................................... 40 

FIGURA 4 ESTRUCTURA DEL GRUPO GRAÑA Y MONTERO HASTA EL AÑO 2017 ................................................................. 50 

FIGURA 5 SOBORNOS PAGADOS POR ODEBRECHT EN MILLONES DE US$ FUENTE HTTPS://WWW.IDL-REPORTEROS.PE/DELATOR-

APUNTA-A-HIJOS-DE-MARTINELLI/.................................................................................................................. 58 

FIGURA 6 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CRISIS ........................................................................................................ 63 

FIGURA 7 MANIFIESTO DEL DIRECTORIO .................................................................................................................... 67 

FIGURA 8 DIRECTORIO DE GRAÑA Y MONTERO EN EL 2016 .......................................................................................... 78 

FIGURA 9 COMITÉS DEL DIRECTORIO......................................................................................................................... 79 

FIGURA 10 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE GRAÑA Y MONTERO EN EL 2017 .............................................................. 84 

FIGURA 11 PUBLICACIONES EN TWITTER ................................................................................................................... 91 

FIGURA 12 ENCABEZADO DIARIO GESTIÓN - NOTICIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 .......................................................... 93 

FIGURA 13 EXTRACTOS DE REPORTAJES TELEVISIVOS FUENTE: YOUTUBE ......................................................................... 97 

FIGURA 14 MODELO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN CRISIS ................................................................................... 103 

 

 

 

file:///C:/Users/jocastro/Documents/Said/Tesis%20DIRCOM/Tesis%20DirCom%20UPC_28.07.2020/V3%20DIRCOM%20GRANA%20Y%20MONTERO.docx%23_Toc48678838
file:///C:/Users/jocastro/Documents/Said/Tesis%20DIRCOM/Tesis%20DirCom%20UPC_28.07.2020/V3%20DIRCOM%20GRANA%20Y%20MONTERO.docx%23_Toc48678839


12 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A fines del año 2016 la empresa peruana Graña y Montero, asociada con el holding 

internacional Odebrecht en varios proyectos locales, se vio involucrada en el escándalo 

relacionado con el delito de pago de sobornos y lavado de activos más grande de los últimos 

años, conocido a nivel mundial como “Lava Jato”. 

La conexión directa con el caso se materializó al hacerse público el acuerdo al que la empresa 

Odebrecht había llegado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América 

(plea agreement), donde reconoció haber pagado sobornos en distintos países del mundo por 

más de US$ 800 millones de dólares, para obtener contratos con el Estado.  

En aquel documento se refirió que, en el Perú, Odebrecht había pagado sobornos por 

alrededor de US$ 29 millones para la obtención de los proyectos: Carretera Interoceánica 

IIRSA Sur tramos 2 y 3 y la construcción de la infraestructura para la Línea 1 del Metro de 

Lima. En ambos proyectos, la empresa Graña y Montero participó como socio minoritario 

(19% y 33% respectivamente). 

La crisis se agravó cuando el 24 de febrero de 2017 se hicieron públicas las declaraciones 

de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, ante la fiscalía peruana, donde 

este precisó que sus socios en el país sí tenían conocimiento acerca de los sobornos pagados. 

Esta declaración y sus consecuencias mediáticas y reputacionales se sumaron a la crisis 

financiera en la que en ese momento ya se encontraba Graña y Montero, debido a la 

cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano en enero del mismo año.   

Como consecuencia de aquella declaración, se produjo la renuncia del presidente del 

Directorio, del director comercial y del director y, a su vez, gerente general Corporativo de 

la empresa cuya gestión abarcó los últimos 20 años. 

La estrategia inicial de comunicación de Graña y Montero, previa a la renuncia de los 

ejecutivos, consistió en negar haber conocido y participado de los sobornos pagados por 

Odebrecht.   
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Luego de la renuncia de los exejecutivos, la empresa presentó cambios en la estrategia y 

gestión de su comunicación. Un punto de partida importante, después del cambio de 

directorio en abril de 2017, fue el denominado “Manifiesto” donde el nuevo directorio se 

comprometió a aplicar ciertas líneas de acción siempre dirigidas a la búsqueda de la verdad 

y a corregir lo que pudiera haberse hecho de manera incorrecta o ilegal. 

Considerando el impacto que para el Perú tuvo la crisis de Graña y Montero, resulta 

interesante analizar el rol que desempeñó el directorio de dicha empresa en la gestión de la 

comunicación en crisis, con el objetivo de generar credibilidad con sus distintos 

stakeholders.   

Dentro del marco del buen gobierno corporativo, el directorio es el órgano principal que fija 

la estrategia y aprueba las principales políticas de gestión de la empresa, supervisando la 

labor del gerente general, y rindiendo cuentas a la Junta General de Accionistas.  

Por tal motivo, debería ser el responsable de velar por la sostenibilidad de la empresa ante 

una crisis reputacional.   

A nivel mundial, las grandes crisis de gobierno corporativo no difieren mucho de la crisis 

reputacional en la que se ha visto envuelta la empresa Graña y Montero.   

Existen varios casos de estudio, como la primera gran crisis de ENRON (2001), Worldcom 

(2002), Tyco (2002), Parmalat (2003), InClome (2004), Siemens (2006) y Volkswagen 

(2015), entre otras, donde la participación de los accionistas controladores, directores y 

miembros de la alta gerencia en las decisiones que generaron tales crisis reputacionales y 

morales fue el común denominador.  

Decisiones poco transparentes, contabilidad creativa, cuentas irregulares, pagos de sobornos 

e incluso fraudes en sus productos. Todas estas decisiones fueron conocidas y soportadas 

desde los más altos órganos de gobierno en estas empresas. 

Pero fue precisamente a partir del caso ENRON, que se evidenció la necesidad de regular 

mejores prácticas de gobierno corporativo que garanticen transparencia a los inversionistas 

y stakeholders.   
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La necesidad de contar con directores independientes, la creación de comités con directores, 

la gestión de riesgos, los procesos de selección de directores, la transparencia en las dietas y 

los beneficios que reciben, entre otras medidas, se convirtieron en parte del vocabulario 

común al referirse al buen gobierno corporativo. 

Al segundo trimestre de 2020, Graña y Montero ha pedido disculpas públicas y ha anunciado 

un cambio de identidad corporativa. Una empresa peruana con 87 años de trayectoria 

reconocida a nivel nacional e internacional desaparece hoy en su esencia ante la falta de 

cumplimiento de su código de ética al más alto nivel. 
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CAPÍTULO 1  

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

1.1 Hipótesis de investigación 

 El directorio debe participar activamente en la aprobación de la estrategia de 

comunicación corporativa y hacer seguimiento a su implementación y resultados. 

 Si la empresa se ve envuelta en una crisis reputacional y moral, es imperativa la 

participación del directorio en la estrategia de comunicación, a fin de generar 

credibilidad entre los distintos stakeholders. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo fue la participación del directorio en la estrategia de comunicación antes y 

durante la crisis reputacional de Graña y Montero 2016 – 2020?  

 ¿Cuál fue la estrategia de comunicación de Graña y Montero para enfrentar la crisis 

financiera, reputacional y moral de la empresa entre los años 2017 – 2020? 

 ¿Debería ser parte de las funciones y responsabilidades del directorio participar 

activamente en la estrategia de comunicación corporativa? 

 

1.3 Objetivos de la tesis 

 

1.3.1 Objetivo general 

Aportar criterios y prácticas para el desempeño de los directorios empresariales en la 

comunicación estratégica corporativa, a partir de la experiencia de la gestión de 

comunicación del directorio de la empresa Graña y Montero en su crisis reputacional entre 

los años diciembre 2016 a diciembre 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer la estructura organizacional de la empresa Graña y Montero y el rol del 

directorio en la estrategia de comunicación de la compañía, antes y durante la crisis. 

 Revisar la estrategia comunicacional implementada por Graña y Montero durante la 

crisis reputacional, específicamente, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017.  

 Postular un modelo de gestión de la comunicación que le permita a los directorios de 

las empresas en general monitorear, prever y gestionar sus riesgos desde el enfoque 

transversal y holístico de un director de Comunicación (dircom). 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Gobierno corporativo 

 

2.1.1 Definición 

Existen muchas definiciones de gobierno corporativo que van, desde la forma de gobierno 

que tiene una empresa, hasta cómo responder adecuadamente desde la empresa a sus 

diferentes stakeholders.  

Un autor ensaya esta definición: “Gobierno corporativo es el conjunto de procesos, 

mecanismos y reglas del juego establecidos entre los propietarios, el directorio y la 

administración para dirigir la empresa, alcanzar los objetivos planteados, generar valor 

sostenible en el tiempo para sus accionistas y responder a los legítimos requerimientos de 

otros grupos de interés” (Enrione, 2012).   

Finalmente, el concepto de gobierno corporativo está asociado a la actuación con 

transparencia de los órganos de gobierno de la empresa. 

 

2.1.2 Antecedentes 

El concepto de gobierno corporativo o gobernanza corporativa nace a raíz de la necesidad 

de los accionistas minoritarios de empresas de tener conocimiento del manejo de la 

información y de sus expectativas económicas, básicamente en Estados Unidos, Canadá y 

algunos países de Europa.   

El escándalo de corrupción de Enron1, seguido por casos como el de Worldcom2, ambos en 

Estados Unidos, evidenciaron la necesidad de normar las prácticas de buen gobierno 

                                                 
1 La empresa americana Enron, considerada en el puesto 7 del Fortune 500 List de las empresas más grandes del mundo, había desarrollado 

una estrategia de crecimiento basado en tácticas y prácticas contables, legales e ilegales, para reflejar la realidad de sus operaciones.  
Empezó a reportar un crecimiento del 65% anual, nunca antes visto en el sector de energía, registrando deudas y contingencias fuera del 

balance con estructuras complejas y bizantinas. Enron no contaba con los controles internos suficientes lo que le permitió maquillar sus 

estados financieros y presentar números al mercado de éxito, sobre la base de los cuales, además, se pagaban los bonos de los ejecutivos.  
La estructura fraudulenta, de la cual fue cómplice la otrora empresa de auditoría Arthur Andersen fue descubierta en el 2001, llevando a 

la quiebra a la compañía y con ella a miles de trabajadores. 
2 La empresa Worldcom pertenecía al sector de las telecomunicaciones.  De manera semejante al caso Enron, con la ayuda de Arthur 

Andersen, manipuló sus estados financieros no reflejando la deuda que mantenía la compañía, la que fue registrada como inversiones. El 
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corporativo buscando nivelar la información que manejan los inversionistas/accionistas que 

no participan de la gestión de la empresa, con aquellos que son parte de la gestión interna de 

la empresa.   

El 30 de Julio de 2002, como respuesta a los escándalos mencionados, se dictó en los Estados 

Unidos de Norteamérica la Ley Sarbannes Oxley Act (SOX), donde se incluyen normas de 

control contable y de gobierno corporativo que deben cumplir las empresas que cotizan en 

Bolsa de Valores de los Estados Unidos, como medida de protección a los inversionistas, 

buscando evitar el fraude contable y una valorización dudosa de las acciones de las empresas.  

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

OECD por sus siglas en inglés) emitió su primera declaración de principios en 1999, la que 

fue actualizada en el 2004.  

En la misma línea, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina emite sus primeros 

lineamientos en el 2004, que luego fueron actualizados en el 2013. En el Perú, en el mismo 

mes de julio de 2002 la CONASEV, hoy Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 

emite los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas.  

Luego, en el año 2013, la SMV publicó el Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas actualizando las normas antes indicadas.  

También existen esfuerzos a nivel región, como los Lineamientos de Gobierno Corporativo 

de la CAF, que fijaron un marco importante para que las empresas latinoamericanas sigan 

en la dación de su propia legislación. 

Las normas de gobierno corporativo en un inicio fueron de aplicación voluntaria.  Es decir, 

las empresas podían decidir seguir o no los lineamientos dictados en su país, sin embargo, 

aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima tienen el deber de explicar si 

cumplen o no con determinada norma. Aplica el “Cumple o Explica”.  A nivel SOX, los 

emisores de valores sí tienen algunas normas de carácter obligatorio. 

 

 

                                                 
fraude es descubierto en el 2002 y significa una pérdida de más de US$ 180 mil millones para sus accionistas, 4 mil millones de dólares 
en gastos registrados como inversiones de capital y cuentas irregulares por otros 3 mil millones de dólares. 
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Finalmente, es importante entender cuáles son las bases sobre las que se asienta una empresa 

con buen gobierno corporativo, a fin de que se pueda determinar si la empresa Graña y 

Montero tuvo fallas en su estructura de gobierno que impactaron o agravaron la crisis 

reputacional. 

 

2.1.3 Pilares del gobierno corporativo 

Si se busca definir un propósito al implantar normas de gobierno corporativo en una empresa, 

este sería la transparencia, tanto en la información contable y financiera de la compañía, 

como en el proceso de toma de decisiones, en la arquitectura de riesgos, en los beneficios de 

los directores y de la plana gerencial, entre otros. 

 

Las normas peruanas recogen como pilares del gobierno corporativo los siguientes: (i) las 

normas relacionadas con la Junta General de Accionistas; (ii) las funciones del directorio y 

la gerencia; (iii) el riesgo y cumplimiento; (iv) la transparencia de la información; y (v) el 

derecho de los accionistas. 

 

Figura 1. Gobierno Corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Gobierno Corporativo 
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Entre las principales recomendaciones relacionadas con el directorio está la de contar con 

directores independientes, que no tengan relación con el accionariado de la empresa, ni sean 

parte de la plana ejecutiva o lo hayan sido en el corto plazo. Se trata de profesionales 

independientes que son llamados a formar parte del directorio de una empresa, en virtud de 

sus méritos profesionales.  

La presencia de directores independientes brinda formalidad al directorio y asegura 

transparencia en la toma de decisiones. Rafael Venegas, director independiente de Graña y 

Montero desde el 31 de marzo de 2017, en entrevista realizada para el canal de YouTube de 

la empresa, expresa (El cambio de Graña y Montero, 2017), en línea con lo mencionado que: 

“un buen gobierno corporativo necesita un directorio independiente” y que por lo menos la 

mitad de los miembros deben tener perfiles distintos al negocio de la empresa.   

Otro tema esencial es la separación del rol entre el presidente del Directorio y el primer 

ejecutivo de la empresa. Carver y Oliver diferencian los conceptos de gobierno y gestión, 

explicando que ambos tienen roles distintos y que se requiere una clara separación de roles.  

Resaltan que el éxito del presidente del Directorio se refleja en la efectividad de sus prácticas 

de buen gobierno, mientras que el éxito del gerente general se medirá en la efectividad de su 

gestión. (Carver & Oliver, 2002) 

Sin embargo, en el caso de Graña y Montero identificamos que el gerente general 

Corporativo también cumplió el rol de director y, por otro lado, el presidente del Directorio 

participó en la gestión de la empresa. Adicionalmente, un director dependiente dirigió la 

estrategia comercial del Grupo como ejecutivo. 

Las normas sobre gobierno corporativo coinciden en recomendar la conformación de 

comités especiales del directorio, donde se pueda revisar con mayor profundidad los temas 

de los cuales se ocupan dichos comités.  

Cada empresa según sus propias necesidades debe definir qué comités son los que necesita 

para su gobierno. Graña y Montero contaba con un comité de Recursos Humanos y 

Sostenibilidad, un comité de Inversiones y Riesgos y un comité de Auditoría.   

Desde la plana ejecutiva, la empresa no contaba con un área de Riesgos ni con un área de 

Cumplimiento. 
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2.1.4 Análisis de reglamentos de directorio desde la perspectiva comunicacional 

Otra recomendación como buena práctica de gobierno corporativo es que las empresas 

cuenten con un reglamento del directorio, donde estén definidas adecuadamente las 

funciones, responsabilidades y deberes del mismo. 

Hemos analizado los reglamentos del directorio de empresas como Graña y Montero 

S.A.A.3, Ferreycorp S.A.A.4, Cementos Pacasmayo5, Alicorp6, Grupo Argos7 y Compañía 

de Minas Buenaventura 8 y estos no contienen disposiciones específicas donde se le otorgue 

al directorio un rol estratégico en la comunicación corporativa.  

 

                                                 
3

 “Artículo 22. Relaciones con los medios de comunicación. Los directores reconocen que la Sociedad cuenta con una estrategia de 

comunicación externa que comprende a la Sociedad, las empresas y las subsidiarias, así como la importancia de que los mensajes sean 

previamente coordinados internamente y se alineen con la estrategia decidida. En consecuencia, cualquier presentación de un director 

en nombre de la Sociedad ante los medios de comunicación, sea a través de entrevistas presenciales o escritas, será previamente 

coordinada con la gerencia de Asuntos Públicos.” (Graña y Montero S.A.A., 1998). 

4
 Artículo 8.1.: “En relación a sus responsabilidades de representación: Representar al directorio y a la empresa en actos protocolares 

y cuando deba manifestarse la posición del directorio a algún grupo de interés, en coordinación con la gerencia general, como en el caso 

de clientes o de representadas para expresar el respaldo de los accionistas y el directorio, y en general, con autoridades, gremios y prensa 

cuando sea necesario.” (Ferreycorp, 2020). 

5
 No encontramos referencia expresa al tema comunicacional o de relación con los medios de comunicación en el reglamento del directorio 

de Cementos Pacasmayo. 

6
 Alicorp no incluye disposición alguna sobre la participación del directorio en la estrategia de comunicación corporativa, en su reglamento 

del directorio. 

7
 El Grupo Empresarial Argos (Colombia) recoge en el artículo 9.8 de su código de buen gobierno lo siguiente: “ 9.8. Comunicaciones 

externas. La única persona autorizada para informar a través de los medios de comunicación las decisiones de la junta directiva o 

cualquier otra información que deba ser conocida por el público en general, es el presidente de la Sociedad o la persona que él 

expresamente designe. Los directores se abstendrán de dar información relacionada con la Sociedad a cualquier medio de comunicación, 

salvo que exista autorización expresa de la junta directiva adoptada por mayoría.” (Grupo Argos). 

8
 Compañía de Minas Buenaventura en su reglamento del directorio tampoco incluye norma expresa relacionada con la estrategia de 

comunicación o su aplicación. Sin embargo, en su capítulo V “deberes de los miembros del directorio, artículo 25, altos estándares de 

ética”, establece en su primer párrafo lo siguiente: “cada director tiene el deber de supervisar el adecuado ambiente de integridad y ética 

de la compañía, cumplimiento de las leyes, reporte financiero y revelaciones públicas, así como la normativa interna referente a temas 

de ética e integridad.” (Compañía de Minas Buenaventura). El término “revelaciones públicas” podría incluir a la relación con los medios 

de comunicación y la estrategia de la empresa. 
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En algunos casos, incluyen lineamientos y pautas que los directores deben seguir en relación 

con la comunicación externa.  Menos aún se hace referencia alguna al rol del directorio en 

situaciones de crisis reputacional o de crisis moral.  

Tampoco hemos encontrado referencias al rol del directorio en materia de comunicación 

corporativa, dentro de los lineamientos del Código Andino de Gobierno Corporativo 

elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), ni en la legislación peruana. 

Sin embargo, los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y G20 sí establecen lo siguiente, a 

propósito de las funciones del directorio (o Consejo de Administración): “8. Supervisar el 

proceso de información y las comunicaciones.  El Consejo debe definir con claridad sus 

funciones y responsabilidades y las de la dirección en materia de información y 

comunicación. En algunos países, se considera buena práctica en las grandes empresas 

cotizadas el nombrar a un responsable de relaciones con los inversores que dependa 

directamente del Consejo.” (OCDE, 2016).   

Hemos referido líneas arriba que la esencia del buen gobierno corporativo es la 

transparencia, sin embargo, observamos que no se ha pensado en la estrategia de 

comunicación corporativa con otros stakeholders que no sean los accionistas e inversores, 

ni se ha considerado la participación del directorio en la comunicación en crisis.  

Considerando que el directorio es el órgano responsable de generar valor sostenible para la 

compañía que representan, es implícita la responsabilidad última del directorio por las 

decisiones que se tomen en la empresa, incluso las comunicacionales, cuando se requiera 

afrontar una crisis reputacional y moral.   

 

2.1.5 Deberes del directorio 

Son muchas las responsabilidades que asume el directorio, recogidas ampliamente en la Ley 

General de Sociedades y otras disposiciones legales.  
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El directorio tiene un deber fiduciario, al representar los intereses de terceros y como tal 

tiene, además de una responsabilidad legal, una responsabilidad ética. Esto implica que los 

directores son responsables finales por la ética de la empresa, de velar por su cultura, aunque 

en la ejecución se encuentren otros actores, como lo son el gerente general y su equipo de 

gerencia.   

No hemos encontrado especialistas que recomienden la incorporación de directores en el 

comité de Crisis. Sin embargo, Paul Remy (2020), postula en su procedimiento de manejo 

de crisis los roles eficaces de los directores, esto es: (i) proveer perspectiva; (ii) evitar la 

primacía legal; (iii) traer temas externos; (iv) marcar el tono: (v) apoyar o exigir (vi) resolver 

los dilemas; (vii) decidir sucesión del CEO; y (viii) visualizar el futuro.  Sin embargo, su 

procedimiento no otorga un rol proactivo a los directores, tampoco los incluye como 

integrantes del comité de Crisis, ni queda clara la oportunidad de su participación. 

En el análisis del caso Graña y Montero, verificamos que el directorio participó activamente 

en la estrategia de comunicación durante la crisis, siendo el presidente del nuevo directorio 

quien actuó como vocero de la empresa. 

Tal como lo indicó Fernando Dyer [entrevista N°8], “...el directorio debe participar (de la 

estrategia de comunicación), porque tiene que ser el que determina o aprueba la estrategia 

propuesta por la gerencia.”  

Según Dyer, “...es muy saludable que el directorio apoye con su presencia, sus contactos y 

networking participando de manera directa, sin necesidad de estar presente en la toma de 

decisiones del día a día...”  

 

2.2 Reputación e imagen corporativa 

Hemos afirmado anteriormente que el directorio es el órgano de administración responsable 

por el comportamiento ético de la empresa, comportamiento que no solo vela por y resguarda 

su cultura, sino que pone en evidencia un profundo compromiso con la sostenibilidad de la 

empresa.  
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Es justamente allí donde la gestión de la reputación y de la imagen corporativa aparecen 

como elementos esenciales para gestionar y mantener dicha sostenibilidad. De allí la 

relevancia de definir ambos conceptos, así como de reconocer la importancia que tienen 

cuando de gestionar una empresa se trata. 

De ese modo, y desde que Sócrates (470 a 399 A.C.) reconociera que el que deseara gozar 

de buena reputación debía preocuparse en ser lo que aparentaba9.  

Por otro lado, Villafañe (2004, p. 27) describe la reputación como “el reconocimiento que 

los stakeholders de una compañía hacen del comportamiento corporativo, a partir del grado 

de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas, si 

los hubiere, y con la comunidad en general”.   

En consecuencia, el directorio forma parte del comportamiento corporativo y, por lo tanto, 

participa activamente en la construcción de la reputación de la empresa que representa. 

Tal era el caso de Graña y Montero, como lo afirma Mark Hoffmann [entrevista N° 11] “En 

Graña, el directorio y todos los órganos del gobierno corporativo eran un ejemplo para el 

mercado nacional, Graña, de hecho, ganaba premios locales de entidades, de terceros que 

evaluaban su gestión de gobierno corporativo y la premiaban por ello.” 

Ferruz (2017, p. 135), la resume como un “recurso intangible propio de la empresa que se 

materializa en el comportamiento de la misma y que requiere de un cierto tiempo para su 

configuración, que es reconocida por sus públicos como generador de valor en tanto que se 

ajusta a lo que estos estiman como meritorio de la misma”. 

En entrevista online con Semana Económica10, Pablo Montalbetti Solari, exdirector del PAD 

de la Universidad de Piura, reconoció que la gran equivocación de Graña y Montero 

consistió, justamente, en no haber cuidado su reputación, añadiendo, entre otros errores, un 

comportamiento soberbio. Consideró, además, que los directivos no fueron conscientes de 

la importancia de la reputación, la cual tardaron 100 años en construir y un minuto en perder. 

                                                 
9

 “Alcanzarás buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer”. Sócrates en (Walker, 1999, p. 460) 

10
 Caso Graña y Montero: El error de la empresa fue sentirse inmune, 19 de junio 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=dKoS0AR6uzw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dKoS0AR6uzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dKoS0AR6uzw&feature=youtu.be
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Al respecto, Luis Díaz Olivero, actual gerente general de la empresa Graña y Montero, 

mencionó en entrevista11: “Nos preguntaron en qué nos equivocamos (…): priorizamos el 

crecimiento por encima de la reputación. Nos basamos en una trayectoria que, creíamos era 

nuestro aval, y hemos sido demasiado soberbios. Por eso, el foco de esta compañía es 

convertirse en un referente de buen gobierno corporativo y de cumplimiento en el país.”  

 No cabe duda que la reflexión anterior nos remite inmediatamente al concepto de imagen 

corporativa. Se trata, según Costa, de "una representación mental, concepto o idea que tiene 

un público acerca de la empresa, marca, producto o servicio”, (Cerón & Figueroa, 2016). 

Asimismo, Capriotti (2009) señala que “la imagen corporativa adquiere una importancia 

fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un activo intangible 

estratégico de la misma.”  

Finalmente, Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008), citados por Gómez y Martínez (2016), 

señalan que la diferencia entre ambos conceptos consiste en que la imagen se basa en 

percepciones, mientras que la reputación se basa en resultados del comportamiento 

corporativo.   

En este contexto, resulta oportuno recordar las palabras del expresidente del Directorio de 

Graña y Montero, Arq. José Graña Miró Quesada, quien en su libro “Estilo Graña y 

Montero”12 asocia la imagen de la compañía a sus cuatro valores corporativos: 

cumplimiento, seriedad, calidad y eficiencia13, valores que, según precisa, fueron 

reconocidos por los stakeholders. 

 En conclusión, la imagen corporativa hace referencia a todas aquellas percepciones que se 

tienen sobre una marca, producto y/o servicio. En muchos casos, suele considerarse como 

aquella primera impresión, la cual debe asegurarse de representar lo que se dice y lo que se 

hace. La gestión de este recurso intangible involucra la gestión de un trabajo permanente en 

el presente.  

                                                 
11

 CEO de Graña y Montero: “Hemos sido demasiado soberbios”.  https://www.apam-peru.com/web/ceo-de-grana-y-montero-hemos-

sido-demasiado-soberbios/ 

12
 Graña y Montero S.A.A. (2014). El Estilo Graña y Montero. Lima, Perú: Barclay Editores S.A.C. 

13
 Al 2018 se han incorporado los valores de seguridad y responsabilidad. 

https://www.apam-peru.com/web/ceo-de-grana-y-montero-hemos-sido-demasiado-soberbios/
https://www.apam-peru.com/web/ceo-de-grana-y-montero-hemos-sido-demasiado-soberbios/
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Por su parte, la reputación corporativa es, la construcción de un conjunto de imágenes en el 

tiempo, en donde se puede ver tanto lo bueno como lo malo (del comportamiento) de las 

organizaciones. En esta línea, es que se considera imprescindible trabajar de manera 

estratégica y coherente la imagen corporativa, para que, con los años, la misma devenga en 

una muy buena reputación.  

 

2.3 Crisis reputacional 

Habiendo establecido la importancia de la reputación para las empresas, consideramos que, 

en muchos casos, el inicio de una crisis reputacional resulta ser la materialización de diversas 

señales de alerta mal gestionadas de forma temprana, o simplemente no identificadas, lo que 

es peor aún. 

En el documento Presentación Crisis Final 2016 se hace evidente las alertas que el área Legal 

y de Asuntos Corporativos levantó a la Comisión Ejecutiva de la empresa, donde se señala 

que el 73% de las crisis ocurridas durante el 2016 contradijeron el estilo de hacer las cosas, 

basado en los valores de la compañía. Ello confirma que una crisis reputacional se manifiesta 

antes con diversas señales.  

A continuación, desarrollamos los conceptos clave que deben considerarse como parte de la 

gestión de una crisis reputacional desde un enfoque preventivo, que le permita a la empresa 

responder de forma ágil ante alguna ocurrencia. 

 

2.3.1 Riesgo 

Francisco Marín considera que “los hechos que suelen convertirse en generadores de crisis 

pueden tener origen interno o externo a la entidad afectada y constituyen lo que suelen 

denominarse factores de riesgo. Se entiende por riesgo (según el Diccionario de la lengua 

española) cualquier contingencia o proximidad de un daño. Por extensión, riesgo se 

considera cualquier fenómeno, acontecimiento, circunstancia, etc., que altera el 

funcionamiento normal de la empresa y ocasiona impactos negativos en el desarrollo de sus 

actividades, o en las percepciones que de ella tiene su público y, por consiguiente, su imagen 

corporativa” (Marín, 2009). 
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Por su parte, Marcos Vizcaíno considera que el riesgo reputacional “va más allá de los 

tradicionales conceptos de fraude o conducta impropia por parte de la directiva, ya que se 

extiende hasta incluir todas las actividades de la empresa, así como la reputación de los 

consumidores, de los proveedores y de otros agentes relacionados con ella” (Vizcaíno, 

2010). 

Ligado a este concepto, hace más de una década se creó la norma internacional ISO 

31000:2009, Risk management – principles and guidelines, teniendo en cuenta que todas las 

empresas, indistintamente de sus tipos y tamaños, conviven con un factor de incertidumbre 

al que se le denomina riesgo. 

En concordancia con Marín y Vizcaíno consideramos que, a nivel empresarial, la gestión de 

riesgos debe ser transversal y atemporal a todas las áreas, niveles, funciones, proyectos y 

actividades, utilizando para ello procesos coherentes dentro de un marco global definido que 

permita gestionarlos, de forma eficaz y eficiente. 

Esta investigación nos ha permitido identificar una primera señal de alerta, que se asocia 

directamente a nuestra hipótesis #1, ya que, si bien en la empresa Graña y Montero existían 

áreas de nivel intermedio que identificaban y monitoreaban los riesgos operativos a los que 

podía verse expuesta la empresa, a nivel del directorio, sin embargo, no se contaba con un 

comité de Riesgos que velara de forma imparcial e independiente por la correcta toma de 

decisiones que se definían a ese rango.  

Al respecto, es importante mencionar que en junio de 2017 bajo la dirección del nuevo 

directorio se aprobó la creación de la gerencia de Riesgos y Cumplimiento designando a 

Fernando Dyer como gerente. 

Este, en entrevista para el canal corporativo de YouTube de la empresa, mencionó “...Juntos 

trabajaremos en la identificación, la atenuación y la gerencia de los riesgos y cumplimiento, 

así como en asegurar la conducta ética y, asimismo, la lucha anticorrupción...”14 

 

 

                                                 
14

 https://www.youtube.com/watch?v=zazseKDNv9I&list=PLqv0Pekx1lFeeOh5SSRBRvbNc1nXaApfk&index=4&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=zazseKDNv9I&list=PLqv0Pekx1lFeeOh5SSRBRvbNc1nXaApfk&index=4&t=0s
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Desde nuestra perspectiva, la estructura corporativa y el enfoque de dirección que la empresa 

Graña y Montero manejó hasta febrero de 2017, se constituyó en un riesgo potencial de 

crucial importancia que luego se vio materializado a través de la crisis, que es nuestro caso 

de estudio. 

 

2.3.2 Crisis 

La palabra crisis es asociada casi de forma inmediata a un evento negativamente disruptivo 

de alto impacto que pone en riesgo la estructura, actividad, procedimientos operativos, 

imagen y reputación de una empresa, por lo que su manejo ineficiente o tardío puede no sólo 

significar una amenaza a su identidad corporativa, sino también puede marcar la pauta de su 

continuidad en el mercado. 

Piñuel Raigada sostiene que “La crisis se caracteriza por una ruptura del equilibrio cuando, 

tras un acontecimiento que implica a la empresa, la reacción de esta ante su público amenaza 

su imagen y su relación habitual con sus interlocutores y externos: es un fenómeno grave, 

aunque normal, ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, pues todo depende 

de cómo socialmente se perciban los acontecimientos y cómo la organización reaccione ante 

ellos” (Piñuel, 1997, p. 167). 

Por su parte, Remy considera que el ámbito de acción de una crisis es más drástico “Podemos 

coincidir en que las crisis son circunstancias que amenazan la vida o la salud del negocio: 

quieren liquidarlo o dejarlo gravemente afectado, de forma que su futuro previsible 

difícilmente será el mismo. Algo así como la categoría superior o Premium de los 

problemas” (Remy, 2011, p.18) 

Lo cierto es que, si bien ninguna crisis es igual a otra, pueden existir similitudes entre ellas, 

como lo explica Moisés Limón: “Las crisis comparten ciertas características comunes; sin 

embargo, cada una de estas es única, ya que raramente dos crisis tienen las mismas causas 

y, por consiguiente, estas nunca provocan los mismos efectos” (Limón, 2013, p.27) 
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Al respecto, coincidimos con el enfoque de supervivencia que postula Remy, toda vez que 

al desatarse una crisis el mejor escenario de respuesta inmediata estará asociado a un riesgo 

previamente identificado y pauteado para su resolución, pero como las crisis no suelen estar 

asociadas a estados ideales, lo más probable es que su contexto empiece a entenderse sobre 

la marcha, mientras que la crisis sigue creciendo frente a los ojos de la opinión pública. 

La Encuesta Global sobre Crisis 2019 elaborada por PwC, que contó con la participación de 

2.084 ejecutivos de alto nivel pertenecientes a organizaciones de todos los tamaños en 25 

industrias y 43 países, señala que “casi todos los líderes empresariales (95%) esperan ser 

golpeados por una crisis en el futuro, y el 69% ha experimentado una en los últimos cinco 

años” (PwC, 2019). 

Esta investigación señala que “las empresas que cuentan con 5,000 colaboradores o más, son 

más propensas a experimentar crisis relacionadas específicamente con delitos cibernéticos 

(26%), desastres naturales (22%), liderazgo (17%) o mala conducta ética (16%), incluidos 

fraude, corrupción y malversación corporativa” (PriceWaterhouseCoopers, 2019) 

Al respecto, enfocándonos solo en la mala conducta ética y sus derivados, Daniel Linsker, 

vicepresidente de Servicios Globales para América Latina de la empresa Control Risks, 

durante su exposición en el CADE Ejecutivos 2018, mencionó que “la corrupción siempre 

ha existido, sin embargo, ahora hay un entorno que permite que sea más visible, que se 

destape más, ya sea por regulaciones internacionales, por la sociedad civil, o porque hay 

ahora muchos incentivos para denunciarla” (Huamán, 2018). 

En el marco de esta investigación, la declaración de Jorge Barata se convirtió en el punto de 

inicio de la crisis que se mantiene a agosto de 2020 inclusive. 

 

2.3.3 El ciclo de una crisis 

Remy considera que las crisis se componen por tres etapas bien definidas: “una de ignición, 

cuando la crisis empieza a mostrar sus síntomas y a desplegar su impacto; una de expansión, 

que llega a un clímax que causa el mayor daño, y una etapa de declinación, cuando la crisis 

amaina” (Remy, 2012). 
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Por su parte, Marín considera que “...las crisis deben comenzar a gestionarse antes de su 

aparición, mediante: 1) el seguimiento y control riguroso de las diferentes actividades y de 

la ejecución de todos los procesos operativos de los negocios; 2) el diseño de planes de 

contingencia para afrontar las posibles hipótesis de activación y evolución. De ahí que, en la 

actualidad, se hable de gestión de riesgos y crisis como un todo, ya que una serie de acciones 

anticipadas pueden evitar que se presenten riesgos y, en consecuencia, no se den situaciones 

de crisis” (Marín, 2009). 

Efectivamente, coincidimos con Remy y Marín en que las crisis son parte de un proceso 

evolutivo que debería involucrar de forma activa al directorio desde el proceso de la 

identificación preventiva de riesgos, no sólo por su perfil profesional asociado a la dirección 

y control, sino también porque es importante contar con la interiorización de este proceso a 

ese nivel. 

Adicionalmente, sería recomendable añadirle a este proceso un paso adicional, en el que el 

directorio conjuntamente con el director de Comunicación (dircom), tengan la oportunidad 

de cuantificar el impacto de sus crisis reputacionales a nivel de tangibles e intangibles.  

A través de la Fig. 2, mostramos las etapas que deberían ser consideradas por el directorio 

antes, durante y después de una crisis. 
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Figura 2. El directorio y la crisis 

 

Definitivamente, transitar por este ciclo no es fácil, por ello una vez realizada la 

identificación preventiva de riesgos, es oportuno desarrollar un manual de gestión de crisis 

que se convierta en el material de consulta inmediato ante el inicio de un evento. 

 

2.3.4 Gestión de crisis 

Halpern, define este concepto como "la estrategia detrás de la interacción verbal, visual o 

escrita que mantiene una organización con sus públicos de interés antes, durante y después 

de la ocurrencia de un evento que tiene el potencial de restarle el apoyo que necesita de ellos 

para alcanzar sus objetivos. Es una estrategia porque se evalúan diferentes aspectos para 

determinar el mejor mecanismo en su prevención y, en caso de que la crisis se presente, la 

mejor alternativa para una respuesta, considerando aspectos como: contexto, valores 

asociados con el evento, grado de responsabilidad, atribuciones, expectación de los públicos 

e imagen” (Halpern, 2010) 

Figura 2 El directorio y la crisis 
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Al respecto, el Hecho de Importancia del 1° de febrero de 2017, donde la empresa le informó 

a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la agenda de la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas programada para el 28 de febrero de 2017 nos permite 

interpretar que la empresa Graña y Montero activó el uso de su manual de comunicación en 

crisis de forma inmediata. 

Dicho documento, en la sección comunicaciones especifica lo siguiente15:  

“La primera medida adoptada fue la de convocar a un comité de Crisis permanente, 

conforme al Manual de Comunicación en Crisis, donde analizamos escenarios y 

tomamos decisiones. Hemos contratado a una empresa experta en comunicaciones y 

manejo de crisis, con quienes hemos trabajado un plan de comunicación en crisis que 

se encuentra en ejecución.  

Tenemos un monitoreo constante de los medios de comunicación tradicionales y 

redes sociales, se hace un análisis diario de aquellas publicaciones que mencionan 

nuestra marca, se analizan los principales escenarios donde se nos menciona 

negativamente y se trabaja y actualiza a diario las respuestas a dichos escenarios, 

previo levantamiento interno de toda la información, que confirma cada respuesta 

que incluimos en dicho Q&A; trabajamos un mensaje institucional y hemos realizado 

algunas entrevistas a medios escritos y algunas entrevistas presenciales. 

Adicionalmente nos es importante la comunicación con nuestros accionistas, 

entidades financieras, clientes, socios y nuestros colaboradores. Tenemos 

responsables en cada uno de estos flancos, trabajando en simultáneo y llevando 

nuestro mensaje institucional para los mismos, el mismo que se encuentra en curso.  

Estas acciones están logrando dejar en claro la posición de la empresa y reducir los 

impactos negativos a la marca.” 

 

Cabe resaltar, que hasta ese momento la empresa Graña y Montero se desmarcaba 

públicamente de los actos de corrupción en los que se encontraba involucrado su socio 

brasileño Odebrecht, apelando a sus valores corporativos. 

 

 

 

                                                 
15

 https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Informacion%20puntos%20de%20agenda%20febrero%2017.pdf 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Informacion%20puntos%20de%20agenda%20febrero%2017.pdf
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2.3.5 Transparencia y ética 

La sociedad global en la que nos desarrollamos donde todo acierto o desacierto corporativo 

es fácilmente comprobable, nos permite reflexionar sobre la importancia que adquieren la 

transparencia y la ética como activos intangibles que permiten establecer un entorno de 

confianza en el manejo de la gestión empresarial, que a su vez también es proyectado hacia 

sus stakeholders y la opinión pública en general. 

Perol y Sara manifiestan que “hoy, las compañías están expuestas 24/7/365 a la opinión 

pública y cualquier crisis se propaga a la velocidad de la luz. Las empresas, marcas, CEOs 

y directivos tienen que estar preparados para responder en cualquier momento de forma 

rápida y ágil, ya que la escalada de una crisis no es cuestión de horas, sino de minutos -la 

llamada “Golden hour” ya no existe- y con una proyección de impacto que no conoce 

fronteras” (Pedrol & Sara, 2018). 

“Las compañías deben ver la transparencia como un elemento estratégico y no como un 

enemigo al que deben esquivar, aunque incorporarla en el día a día de las organizaciones 

signifique replantear o transformar la cultura corporativa y las maneras de funcionar. La 

transparencia es un valor irrenunciable en la construcción y protección de la reputación y 

será la columna vertebral en la gestión de una crisis” (Perol & Sara, 2018). 

En esta línea, la escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de 

California (USC Annenberg School) dentro del Global Communications Report en su edición 

del año 2018 menciona la importancia de socializar las conductas éticas corporativas, siendo 

los CEO´s los voceros principales de estas iniciativas coordinadas por la dirección de 

comunicación, teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre la ética y la reputación. 

Cabe resaltar que, en este estudio, el 81% de los profesionales entrevistados mencionaron 

que sus empresas sí han desarrollado un Código de Ética, mientras que el 83% aseguró que 

este código ha sido efectivamente comunicado dentro de sus organizaciones. Así mismo, el 

81% también coincidió en que la falta de transparencia corporativa es un factor relevante 

que puede afectar la ética organizacional. 
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En el año 1995 Graña y Montero emitió una carta de ética que establecía los lineamientos 

de actuación de sus empresas y colaboradores, enmarcado en sus valores de calidad, 

cumplimiento, seriedad y eficiencia. Dicha carta de ética incluía la obligación de velar por 

el respeto a las leyes, transparencia y honestidad de las prácticas comerciales, negando toda 

posibilidad de pagos para la obtención de contratos. 

“El Grupo se propone ser el líder de las empresas del sector en moralización de las 

actividades comerciales” (Graña y Montero, 1995) 

Esta carta de ética se complementó en el año 2012 con el desarrollo del Código de Conducta 

y con el protocolo de uso del Canal Ético de la empresa, los cuales fueron difundidos a nivel 

de todos los colaboradores, a través de sesiones informativas.  

Este documento dentro de la sección “prácticas comerciales” señala que “el Grupo vela por 

el respeto a las leyes y la transparencia y la honestidad de las prácticas comerciales. Todo 

contrato debe formalizarse en un documento escrito y los documentos contables deben 

corresponder estrictamente a la realidad de los servicios”.  

El Grupo niega toda posibilidad de efectuar pagos en dinero o especies para obtener 

contratos, o para obtener beneficios que no le corresponden por el derecho moral. 

Igualmente, no es permitido que el personal acepte pagos en dinero o especies para otorgar 

contratos o pedidos a proveedores, subcontratistas o empresas de servicios”. (Graña y 

Montero, 1995)  

Estos párrafos evidencian que la empresa buscó proyectar, desde años antes de la crisis, una 

posición negativamente firme con respecto a la existencia de actos de corrupción dentro de 

su negocio. 

“El Estilo Graña y Montero”, es una publicación que resume distintos discursos personales 

efectuados por José Graña Miró Quesada a lo largo de su trayectoria, donde la ética en el 

actuar empresarial siempre estuvo presente. (Graña Miró Quesada, 2014). 

 Habiéndose mencionado la importancia de la reputación corporativa y de cómo una crisis 

reputacional puede significar la inadecuada gestión de señales de alerta, consideramos 

recomendable que las empresas trabajen su estrategia de comunicación corporativa 

acompañando al negocio de manera preventiva y no solo en momentos de crisis.   
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2.4 Comunicación corporativa como estrategia 

Con el transcurso de los años, hemos sido testigos de cómo la comunicación corporativa ha 

ido adaptándose a las nuevas necesidades de los negocios y, con ello, cómo ha ido 

evolucionando, junto a los avances tecnológicos en su crecimiento y transformación de 

requerimientos, propios de un mercado global más exigente. Sin embargo, por un mayor uso 

de la tecnología y debido al crecimiento de las industrias en nuestra actualidad, aún en ciertos 

sectores del negocio de nuestro país, se aprecia el poco o nulo manejo del uso de la 

comunicación corporativa como su nombre la representa. 

Las organizaciones han dado un giro muy importante en el transcurso de estos años, quienes, 

sin perder el foco y desarrollo del negocio, se han visto en la necesidad de volverse más 

humanas, por presión de la misma sociedad y porque finalmente requieren de seres humanos 

que apalanquen las estrategias y son quienes a la misma vez, exigen retribución del mismo 

entorno.  

Los intangibles corporativos como la comunicación estratégica, la cultura corporativa, 

identidad, imagen y reputación se han vuelto poderosos influyentes que toda organización 

no puede perder de vista para hacerla empleable, ejemplar y cotizada en el mercado. 

 

2.4.1 Comunicación 

Cuenta la historia que la teoría de la comunicación fue propuesta por primera vez por el 

filósofo Aristóteles durante el periodo clásico y fue definida como: “La búsqueda de todos 

los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance; en donde el resto logrará tener el 

mismo punto de vista de quien comunica el mensaje. Los tres componentes propuestos 

fueron: el orador, el discurso y el auditorio” (Universidad Oberta de Catalunya (UOC), s.f.). 

Esta definición siguió hasta el siglo XVIII.  

No obstante, y con varias definiciones que durante los años se fueron publicando, una 

aproximándose a la otra, hoy se define a la “comunicación”, según el diccionario de la Real 

Academia Española como “la transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor, dándose una correspondencia entre dos o más personas”  
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Así como esta afirmación de Jordi Morató, “ahora bien, la comunicación entendida como 

interacción entre personas y, superior, como motor de conocimiento, implica dar un paso 

adelante para la comunicación no solo como un instrumento, sino como una estrategia que 

impregna toda la actividad de la empresa. Esto implica cambiar la manera cómo entendemos 

las organizaciones y considerar a las personas no como simples recursos –en el caso de los 

trabajadores– o como clientes –en el caso de la población general–, sino como el elemento 

central de la estrategia corporativa” (Morató, 2016). 

Los seres vivos tenemos la capacidad de comunicarnos con otros de acuerdo a las 

características que cada uno posee, sea a través del lenguaje hablado y no hablado y, con 

ello, la importancia de que la comunicación aporta un valor invaluable para el ser humano, 

para la sociedad y para la empresa. 

 

2.4.2 Comunicación corporativa 

La comunicación corporativa se le denomina al proceso estratégico que desarrolla toda 

organización con el objetivo de trabajar y difundir la transmisión de mensajes que la empresa 

quiere comunicar a sus stakeholders (públicos internos y externos), a través de diferentes 

canales y estrategias adaptadas a cada uno de estos públicos, para lograr mayor compromiso 

y sentido de pertenencia, asociados a la cultura y reputación corporativa. 

Una organización está conformada por uno o más grupos de personas que se interrelacionan 

buscando intereses en común, alineados a las directrices corporativas, y esto no sería posible 

sin ellos - el personal que conforma toda organización -  siendo ellos el recurso principal y 

protagonistas, quienes le dan un lugar importante a la comunicación corporativa como una 

de las principales estrategias de todo negocio, si esta no existiera no podría conectar con sus 

públicos, ni estos con la organización. 

Así como lo sustenta el autor Jordi Morató, “Ver la organización desde la óptica de la 

comunicación significa situar a los públicos, los mensajes y los canales de comunicación en 

el centro de la estrategia corporativa. De este modo, la comunicación pasa a formar parte de 

la estrategia general de la organización” (Morató, 2016). 
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Así como también, siguiendo la teoría de Jorge Escobar, se sustenta que la comunicación 

corporativa debe ser “dinámica, planificada y concreta, constituyéndose como una 

herramienta de dirección u orientación sinérgica, basándose en retroalimentación constante” 

(Escobar, s. f.). Ya que, sin retroalimentación sólo sería como un flujo informativo, más no 

comunicativo; y parte fundamental de la comunicación corporativa también se relaciona en 

escuchar a sus públicos y sus necesidades, saber que lo que se está comunicando está 

llegando de manera efectiva y concisa a sus stakeholders. 

Tomando de referencia estas dos definiciones, podemos afirmar hoy más que nunca la 

importancia que tiene la comunicación corporativa en la estrategia del negocio. 

Tal como lo afirman los autores mencionados a continuación, Núria Saló “La comunicación 

es hoy un instrumento de gestión estratégica de las empresas y una inversión de futuro” 

(Saló, 2005), así como Pizzolante “No habrá nunca comunicador coherente que permita 

alcanzar los objetivos de la empresa sin un compromiso común y, para lograrlo, la empresa 

deberá comunicarse mejor y más eficientemente. Es un círculo que se cierra, pero que 

alguien en la empresa debió iniciar su trazado. Allí el rol estelar es el de la alta dirección” 

(Rodríguez, 2008). 

Contar con el apoyo de los directores y gerente general de una empresa es fundamental, ya 

que ellos son los primeros en interiorizar la importancia y rol que juega este proceso en sus 

organizaciones y qué beneficios se quiere lograr, convirtiéndose así en los aliados 

estratégicos para los especialistas en comunicación. 

Por ello, es importante contar con estos especialistas encargados de llevar a cabo y realizar 

los planes de comunicación estratégica, que vayan acorde a las directrices y objetivos 

corporativos para gestionarlos correctamente con profesionales expertos en el tema. Es ahí 

donde entra la labor del dircom. 

Joan Costa sostiene que “la figura del dircom es alguien que viene de la estrategia. El dircom 

es un estratega generalista que coordina la estrategia general de la empresa y la particular de 

cada departamento, de manera que todos hablen el mismo lenguaje y sean más fuertes, 

diferenciándose de la competencia” (Gestión, 2013). 
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Reafirmando la posición de estos dos autores Pilar Buil y Pablo Medina sobre el rol del 

dircom es quien “asume una función de coordinación, vigilancia y potenciación de la marca, 

y es suya la responsabilidad última de coordinar y de establecer una coherencia entre todas 

las acciones de comunicación. También por delegación, se encarga de lograr que la marca 

sea siempre una prioridad y que se valore como un activo estratégico” (Buil & Medina, 

2015). 

En nuestro país, la presencia de un dircom y su gestión desde el área de Comunicación 

Corporativa aún son incipientes y no son valoradas por muchas empresas. La presencia de 

directores de comunicación en el Perú se puede ver en empresas trasnacionales en su 

mayoría, donde tienen claro el rol de este profesional y su función estratégica en la empresa.  

En el caso de Graña y Montero, la comunicación interna se encontraba a cargo del área de 

Recursos Humanos y la comunicación externa le fue encargada a la gerencia Legal y de 

Asuntos Corporativos, no existiendo la presencia de un director/a de Comunicación a 

dedicación exclusiva. 

 

2.4.3 Tipos de comunicación corporativa 

Existen dos tipos de gestión de la comunicación corporativa, cada una dirigiendo las 

estrategias a cada público objetivo bajo la necesidad de llegar eficientemente a toda la 

organización y desplegando los mensajes idóneos como corresponda a cada uno. Una es la 

comunicación interna y la otra es la comunicación externa. 

Rodríguez Rowe considera que “para una óptima comunicación organizacional se hace 

necesaria la existencia de un área que canalice el flujo comunicacional interno y externo, 

interpretando correctamente los mensajes y evitando las distorsiones” (Rodríguez, 2008). 

El mejor tipo de comunicación interna que existe es el que se da de manera bidireccional, 

en donde los colaboradores de la empresa tienen participación y voz activa para motivar su 

labor diaria y hacerla más eficiente. Como afirma el Centro Europeo de Postgrado en un 

artículo, “la filosofía que orienta esta noción de comunicación corporativa se podría 

resumir en la conocida frase proveniente del campo de las relaciones públicas: hacer las 

cosas bien, y darlas a conocer” (CEUPE, s.f.). 
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Nuestra investigación nos revela que durante la crisis, Graña y Montero realizó reuniones 

frecuentes de comunicación interna al grupo denominado los “Top 100”, donde compartía 

información relevante de la empresa con el objetivo que dichos ejecutivos, a su vez, 

desplieguen los mensajes a sus equipos de trabajo, procurando mantener una comunicación 

uniforme a todo nivel. 

Cueto [entrevista N° 3] explica “... a todos los gerentes nos dan un update de la situación y 

nos dan una cierta visibilidad de los actos que se ven en las próximas 2 semanas, para que 

nos vayamos preparando para enfrentarlas y afrontar la comunicación que se suscite.” 

Así como lo menciona Mariana Velarde en la [entrevista N° 12], “Desde mi rol de 

comunicadora, considero que hoy por hoy primero debería abordarse la comunicación 

interna, sobre todo, teniendo en cuenta el cambio de marca a la vista. Además, siempre es 

mejor primero conversar hacia adentro y difundir hacia afuera, teniendo previamente un 

mensaje consolidado hacia la interna.” 

En julio de 2017 el Grupo Graña y Montero realizó un estudio de reputación para entender 

a sus diferentes públicos, siendo sorprendentes los resultados relacionados al grado de 

fidelización de los colaboradores con la empresa.  Pese a encontrarse en plena crisis 

reputacional, los colaboradores puntuaron la reputación de la empresa con una valoración 

promedio de 7.7 sobre 10, resaltando que 4 de cada 10 colaboradores la calificaron de 

excepcional. Ello permitió concluir que la reputación interna no se vio afectada por la crisis 

reputacional. (Llorente & Cuenca, 2017).  

La comunicación externa se define como aquella que es trabajada y direccionada únicamente 

a los públicos externos de la empresa, quienes guardan relación indirecta con la empresa y 

sus trabajadores; como los proveedores, clientes, periodistas, autoridades, etc. 

Tiene como principal objetivo fortalecer la imagen corporativa, posicionar la reputación 

corporativa y trabajar estrategias que se traduzcan en cómo quiere la empresa que la vean 

los demás. Al mismo tiempo, que los públicos tengan una imagen positiva de los servicios y 

productos que ofrece esta, ayudando de esa manera a un mejor posicionamiento de la 

empresa en el mercado, y a volverla más competitiva. 
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Al trabajar el plan de comunicación externa, es importante considerar tres directrices que 

sirvan de paraguas para todas las acciones que se vayan a trabajar: 

1. Definir la identidad corporativa. Está formada y constituida por la cultura 

corporativa. 

2. Cómo se percibe la imagen corporativa. Lo que el mercado piensa de la empresa. 

3. Cómo quiero que se perciba la imagen en futuro. Lo que se quiere proyectar en un 

largo plazo y definiendo al target que lo conformaría. 

 

Es importante conocer la percepción de los públicos externos sobre la imagen y servicios 

que la empresa ofrece. Esos inputs ayudarán a mejorar las estrategias del negocio y por ende 

a tener una imagen corporativa positiva.  

Del estudio de reputación referido líneas arriba, se concluyó que los públicos más sensibles 

eran los denominados Key Opinion Leaders (KOL), así como los clientes y ciudadanía. 

 

Figura 3. Indicador global de reputación 

 

Figura 3 Indicador global de reputación 

 

Cuando una empresa afronta crisis reputacionales la imagen de la compañía se ve 

completamente dañada si dicha crisis no es manejada a tiempo. El dircom y su equipo deben 

tomar medidas comunicacionales correctivas e informativas que mantengan a sus públicos 

informados del tema, como el caso de la empresa Graña y Montero, que desde que estalló la 

crisis creó un comité dedicado a gestionar dicha crisis, con involucramiento del directorio. 

En paralelo, desde el directorio, el comité de Riesgos y Cumplimiento gestionó una 

investigación externa, con el objetivo de esclarecer la verdad de los hechos. 
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Es importante mencionar que, a nivel de comunicación externa, Graña y Montero 

implementó dos estrategias de comunicación con posturas completamente distintas entre sí, 

ello básicamente asociado al desarrollo propio de la crisis. Por otro lado, a nivel de 

comunicación interna, todos los entrevistados que han tenido contacto directo con la empresa 

refieren que su “cultura corporativa” era muy sólida, así como lo validó el Indicador Global 

de Reputación efectuado por Llorente y Cuenca en el año 2017, por lo que se entiende que 

sus esfuerzos de comunicación se hayan centrado principalmente a nivel externo. 

Al respecto, durante los primeros tres meses de la crisis de Graña y Montero, el área de 

Comunicación Externa, y la consultora APOYO, trabajaron una estrategia de comunicación 

corporativa para manejar la crisis, la que consistió en:  

1. Dejar clara la posición de la compañía.  

2. Responder los cuestionamientos. 

3. Reforzar la credibilidad de sus actos. 

 

Esta estrategia se basó en la información disponible a dicha fecha, que consistía en la 

negación por parte de los directivos de la empresa de haber participado en algún hecho 

delictivo. 

Para el mes de marzo del 2017, la empresa cambió la asesoría por la consultora Llorente y 

Cuenca con el fin de defender la reputación de Graña y Montero, cuya estrategia se definió 

en: 

1. Gestión de escenarios en el proceso legal. 

2. Liderar un nuevo compliance. 

3. Nueva narrativa de negocio. 

 

“En realidad antes de la crisis el tema comunicacional no era prioridad, era más bien un 

apéndice, y es por eso que cuando estalló la crisis también fue complicado abordarla. Sin 

embargo, la contratación de LLYC fue muy acertada, un buen soporte en el tema cuyo 

trabajo fue constantemente supervisado por el directorio siendo el Manifiesto del 2017 una 

comunicación directa hacia la opinión pública que fue revisada de forma conjunta, línea por 

línea”, nos comentó Velarde [entrevista N° 12] 
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Asimismo, Ana Ferrucci [entrevista N°2] nos comentó que “Como parte del rol que 

desempeñó, desde el primer día, apoyó al área de Comunicaciones, para que las 

comunicaciones que salieran estuvieran dentro de un marco legal y no se fueran más allá de 

lo que realmente se necesitaba decir, o decir algo que podría perjudicarnos en la estrategia 

legal”. 

José Antonio Llorente menciona que “Está claro que la charlatanería o la simulación ya no 

engaña a nadie. En el momento actual se impone la ética comunicacional, la transparencia y 

el compromiso de veracidad. Comunicar ha dejado de ser una tarea instrumental para 

volverse esencial. 

En esa traslación, los gestores de la comunicación deben conocer las potencialidades del 

mensaje –certezas, fortalezas y debilidades– y, sobre todo, ser capaces de devolver la 

confianza a una sociedad cada vez más escéptica y recelosa tras la crisis global” (Garrido, 

2017). 

Según el análisis de los hechos de importancia publicados por la empresa en la página web 

institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, en el documento que 

detalla la agenda de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del 28 de febrero de 

2017, se menciona que “había un constante monitoreo de los medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales”. (SMV, 2017) 

Durante el periodo del 20 de diciembre de 2016, hasta el 14 de febrero de 2017, se analizaron 

234 publicaciones negativas en los medios de comunicación a nivel nacional”. (Graña y 

Montero, marzo de 2017). 

La comunicación externa es muy importante porque permite desplegar y transmitir mensajes 

a los públicos de interés acerca de la cultura corporativa, los servicios y/o productos de la 

empresa, lo que también hace que se diferencien de sus competidores. 

Tomamos como referencia el Manifiesto del directorio del Grupo Graña y Montero 

considerado también el Hecho de Importancia, publicado el 10 de mayo de 2017, el cual 

hace mención a los siguientes temas analizados: 

 

 

http://www.forbes.es/actualizacion/7225/la-solvencia-es-el-maximo-objetivo-de-todo-periodista
http://www.forbes.es/actualizacion/7225/la-solvencia-es-el-maximo-objetivo-de-todo-periodista
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1. Cuenta la trascendencia familiar. 

2. Pide disculpas a todos sus públicos internos y externos, como a la ciudadanía, a pesar 

de aún no tener la certeza ni respuestas de los hechos. 

3. Menciona el nuevo compromiso asumido y presentación de su nuevo programa 

“Comprometidos con el Futuro”, que incluyen seis iniciativas. 

4. Investigación interna a cargo de una trasnacional. 

5. Difusión sostenible sobre los avances de las investigaciones. 

6. El Grupo se encuentra comprometido en recuperar la confianza de sus públicos. 

 

Hoy por hoy, si hablamos de comunicación interna y comunicación externa, podemos hacer 

referencia a la importancia que ambas tienen al estar alineadas a la estrategia de la 

comunicación corporativa de la organización. 

Tal es el caso de la empresa Graña y Montero, quien, durante el periodo de tiempo analizado 

en nuestra tesis, “trabajó un mensaje institucional para todos sus públicos alineados a la 

estrategia comunicacional para afrontar dicha crisis, así como también mantuvo una 

constante comunicación con sus accionistas, entidades financieras, directores, clientes, 

socios y sus propios colaboradores”. (SMV, 2017) 

Conforme comenta Antonio Cueto [entrevista N° 3] sobre su rol en la crisis: “(participaba) 

sobre todo en la comunicación interna, trasladando los mensajes para que la gente y los 

stakeholders de los negocios y de los proyectos entendieran la situación de la compañía y, 

por lo tanto, no se paralicen y no comiencen a afectar el funcionamiento de los proyectos y 

los contratos”. 

Con ello verificamos que la empresa atendió a sus diferentes grupos de interés, procurando 

la participación de los gerentes de los negocios y del gerente de operaciones en dicha 

comunicación, contando con información relevante del área de Comunicación Externa.  

En el siguiente capítulo, buscamos analizar a la empresa Graña y Montero, así como entender 

la relevancia de la misma para el sector construcción en el Perú. Esto nos permitirá 

comprender el impacto que tuvo la crisis reputacional de esta empresa emblemática en 

nuestro país.  
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CAPÍTULO 3  

ANTECEDENTES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO 

PERUANO 

 

3.1. Macroentorno: sector construcción en el Perú 

El sector construcción es uno de los más importantes dentro de la economía peruana debido 

a su transversalidad, dinamismo y capacidad de involucrar a otros sectores económicos. La 

inversión proviene básicamente o del Estado, en forma de inversión pública, o del 

otorgamiento de concesiones para obras de infraestructura y desarrollo, o del sector privado, 

con especial enfoque en las construcciones inmobiliarias, o a través de una inversión 

conjunta del Estado y el sector privado, como las asociaciones público privadas. 

La importancia del sector construcción se demuestra por su correlación con el desarrollo del 

país. En términos de PBI, en el Perú representa un 6.23% en promedio para los últimos 10 

años, creciendo a un promedio de 4.83% anual. Si lo comparamos con Colombia y Chile, 

podemos observar que, si bien los números son similares, aún estamos por debajo de ambos 

países en cuanto al aporte del sector construcción al PBI.  

En el caso de Colombia, el aporte del sector construcción al PBI nacional ha sido en 

promedio 6.75% en la última década y ha tenido un crecimiento promedio anual de 3.78%. 

En comparación con Chile, el sector construcción aporta al PBI nacional 6.52% en promedio 

durante la última década, con un crecimiento promedio anual de 4.39%. 
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Gráfico 1 - Aporte del Sector Construcción al PBI 

 

Gráfico 1 Aporte del sector construcción al PBI 

Fuente: BCRP – Base de datos de estadística; Banco Central de Chile – Estadísticas de cuentas nacionales; 

Dirección Nacional de Estadística de Colombia – Estadísticas de cuentas nacionales. 

Elaboración: Propia del autor. 

 

Gráfico 2 - Crecimiento del Sector Construcción 

 

Gráfico 2 Crecimiento del sector construcción 

Fuente: BCRP – Base de datos de estadística; Banco Central de Chile – Estadísticas de cuentas nacionales; 

Dirección Nacional de Estadística de Colombia – Estadísticas de cuentas nacionales. 

Elaboración: Propia del autor. 
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En cuanto a la generación de empleo, según el Informe Anual de Empleo en el Perú, 

publicado por el Ministerio del Trabajo para el periodo 2009 – 2014, se reporta que el empleo 

en el sector construcción creció un promedio de 7.6% anual y, en tanto, el promedio nacional 

fue de 1.5%. Para este periodo, se consideraba al sector construcción como el más dinámico 

en la generación de empleo, el que tiene el mayor número de trabajadores formales y el que 

tiene la mayor tasa de pago por hora promedio de S/8.30 (aumentó 23.6% en comparación 

al 2009). Esto significa que para el 2014, en el sector construcción se encontraba el 6.4% de 

la PEA ocupada, mientras que en el 2009 significaba el 5.0%.  

En términos de productividad, el sector construcción generaba en el 2014 S/31,000 por 

trabajador frente a los S/28,000 por trabajador del 2009. Posteriormente, para el periodo 

2014 – 2018, el sector sufrió una baja en su producción, lo cual influyó evidentemente en la 

generación de empleo. El Informe Anual de Empleo en el Perú, publicado por el Ministerio 

del Trabajo para el periodo 2014 – 2018, señala que el sector construcción empleaba al 6% 

de la PEA ocupada, con una tasa de pago por hora promedio de S/8.73. Para el mismo 

periodo, el crecimiento anual del empleo en este sector fue de 0.7%. A pesar de la caída en 

el crecimiento anual, para el 2018 la productividad laboral creció ligeramente, pasando de 

S/31,000 por trabajador en el 2014 a S/32,000 por trabajador en el 2018.  
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Cuadro 1 - Datos del empleo en el sector construcción 

Cuadro N° 1 

Datos del Empleo en el Sector Construcción 

  2009 2014 2018 

Tasa de 

Crecimiento 

promedio 

- 7.60% 0.70% 

Ingreso Promedio 

por Hora 
6.70 8.30 8.73 

% de PEA 

Ocupada 
5.00% 6.40% 6.00% 

Productividad S/28,000 S/31,000 S/32,000 

Tabla 1 Datos del empleo en el sector construcción 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Informe anual del empleo en el Perú. 

Elaboración: Propia del autor. 

En el siguiente subcapítulo, se revisará la historia de Graña y Montero, así como sus 

principales obras, sectores en los que participa y resultados financieros, todo esto con la 

finalidad de entender su importancia y relevancia en el sector de construcción peruano. 

 

3.2 El Grupo Graña y Montero 

Graña y Montero fue fundada en 1933, inicialmente bajo el nombre de Gramonvel por las 

iniciales de sus fundadores: Alejandro Graña, Carlos Montero y Héctor Velarde. En un 

principio, la empresa fue constituida como una sociedad técnica, con el objeto de “aunar 

nuestros conocimientos para la realización de cualquier obra o trabajo” (Graña y Montero, 

2014, p 20). La empresa creció rápidamente y fue ganando contratos para obras importantes 

a nivel nacional como los baños de Miraflores en la Costa Verde en 1937, la sede de la 

municipalidad de Miraflores en 1940, la ciudad de Talara en 1945, y también a nivel 

internacional, con el proyecto de la fábrica de Nestlé de Venezuela en 1942. (Heredia, 2017). 
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Muchas obras icónicas y de gran importancia para la capital y el país fueron construidas por 

Graña y Montero, como el Hospital Rebagliati, la Panamericana Sur, el hipódromo de 

Monterrico, Larcomar, el metro de Lima, el hotel Westin, el Teatro Nacional, entre otros. 

Sus obras a la fecha (Graña y Montero S.A.A., s. f.) se pueden resumir en las siguientes 

cifras: 

● 14 hoteles. 

● Más de 13,000 viviendas. 

● 100 hectáreas de área construida para oficinas. 

● 9 centros comerciales. 

● Metro de Lima. 

● Más de 2,000 km de carreteras. 

● Más de 50 proyectos mineros. 

● 17 centrales hidroeléctricas. 

● Más de 3,500 km de líneas de transmisión. 

● 7 presas construidas. 

● Más de 1,000 km de gasoductos y oleoductos. 

Todas estas obras se desarrollaron para los sectores de minería, energía, gas, petróleo, 

transporte, agua y edificaciones. Como resultado de su gestión y crecimiento, recibió varios 

reconocimientos y premios importantes, entre los que destacan: 

● 2012: Empresa Modelo Peruana, otorgado por la Cámara de Comercio de Lima. 

● 2013: Primera empresa constructora peruana en cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. 

● 2014: Reconocida como una de Las Mejores Corporaciones de Latinoamérica, otorgado 

por la revista LatinFinance. 

● 2014: Puesto 11 en el ranking de las 500 mayores empresas del Perú, otorgado por 

América Economía. 

● 2014: Recibimiento de la llave de la BVL, otorgado por la Bolsa de Valores de Lima, 

como reconocimiento a las mejores prácticas de gobierno corporativo y por la liquidez 

de las acciones. 

● 2014: Distinción como la empresa mejor gestionada de América Latina y del Perú, 

otorgada por la revista Euromoney. 
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● 2016: Distinción por tercer año consecutivo como una de las empresas más admiradas 

del Perú, otorgado por PwC. 

Al primer trimestre de 2020, la empresa está dividida en 3 grandes unidades de negocio.  La 

primera es Ingeniería y Construcción Regional, donde se encuentra GyM, que es la empresa 

constructora más grande del país; GMI, encargada de la consultoría en ingeniería y 

supervisión de proyectos; Vial y Vives – DSD es la empresa de ingeniería y construcción 

del Grupo en Chile y Morelco quien brinda servicios de ingeniería, construcción y montajes 

industriales especialmente en el sector Oil&Gas, en Colombia.  

La segunda unidad de negocio es Infraestructura, con las empresas Norvial, Survial y 

Canchaque, encargadas de administrar concesiones de carreteras en el país; Ferrovías, que 

opera la Línea 1 del Metro de Lima; GMP, empresa que opera y desarrolla proyectos en la 

industria del petróleo, gas, químicos y energía; y Concar, empresa que presta servicios de 

operación y mantenimiento de infraestructura vial y ferroviaria. 

Finalmente, en la unidad Inmobiliaria está la empresa Viva, que desarrolla proyectos 

residenciales (de vivienda tradicional y de vivienda social), proyectos de oficinas, parques y 

lotes industriales y locales y espacios comerciales. 

Hasta el 2017, el Grupo tenía otra unidad de negocio llamada unidad de Servicios, dentro de 

la cual estaban las empresas GMD y CAM. La primera era la encargada de proveer servicios 

de tecnologías de la información, mientras que CAM se dedicaba a brindar servicios en el 

sector eléctrico. Estas dos empresas fueron vendidas en el 2017 y 2018 respectivamente, 

como parte de una estrategia de amortización de deuda del Grupo producto del impacto 

financiero resultado de la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, que representó 

una deuda de alrededor de US$ 400 millones para el Grupo. (Gestión, 7 de junio de 2017; 

Gestión, 6 de diciembre de 2018). 
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Figura 4. Estructura del Grupo Graña y Montero hasta el año 2017 

 

Figura 4 Estructura del Grupo Graña y Montero hasta el año 2017 

 

En el año 2015, el Grupo Graña y Montero tuvo su récord de ventas, con un monto de 

S/7,815.50 (millones de soles). En los años posteriores, las crisis, el aumento de la deuda y 

la caída de varios contratos ocasionaron que los ingresos fueran decrecientes año por año.  

En el 2016, se reportaron ventas por S/6,469.61 (millones de soles), mientras que en el 2017 

fueron de S/4,014.01 (millones de soles). En el 2018, las ventas cayeron a casi un 50% de lo 

obtenido en el 2015, con un valor de S/3,899.46 (millones de soles)16. Para el año 2019, los 

resultados, aún no auditados, arrojan unas ventas totales por S/4,085.00 (millones de soles). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 En 2018 se vendieron las empresas GMD y CAM Perú, lo cual también afectó la facturación anual del holding. 
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Gráfico 3 - Ventas anuales del Grupo Graña y Montero 

 

Gráfico 3 Ventas Anuales 

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima – Información financiera. 

Elaboración: Propia del autor. 

Gráfico 4 - Utilidad del ejercicio del Grupo Graña y Montero 

 

Gráfico 4 Utilidad del ejercicio del Grupo y Graña y Montero 

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima – Información financiera. 

Elaboración: Propia del autor.  
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En cuanto a la participación bursátil, Graña y Montero S.A.A. cotiza en la Bolsa de Valores 

de Lima desde 1997 y a la fecha es la única empresa del sector construcción en esta lista. En 

el 2003 llegó a ser la empresa constructora de mayor capitalización bursátil de 

Latinoamérica. En cuanto al valor de la acción en los últimos años, observamos que para el 

cierre del 2015 cotizaba a S/1.97, y solo un año después cerraba con un valor de S/4.70, 

llegando a tener un máximo durante el 2016 de S/5.85. En el 2017, la acción se fue a la baja, 

para cerrar el año en S/1.87, mientras que durante el 2018 tuvo intervalos de subidas y 

bajadas, para finalmente terminar el año con un valor de S/1.99. Para el 2019 el 

comportamiento de la acción fue similar al año anterior, con oscilaciones entre subidas y 

bajadas, aunque a fines de año la acción cerró con un valor de S/1.69. Al cierre de marzo 

2020, el valor de la acción cayó a uno de sus mínimos históricos, con un valor de S/1.16. 

Gráfico 5 - Valor de acción de Graña y Montero en la BVL 

 

Gráfico 5 Valor de la acción de Graña y Montero en la BVL 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima – Histórico de cotizaciones. 

Elaboración: Propia del autor. 

 

Desde agosto de 2013, Graña y Montero empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva 

York, donde ingresó a través de un aumento de capital (IPO por sus siglas en inglés) con una 

recaudación inicial de 413 millones de dólares y un valor de cierre de ADS (conformado por 

5 acciones cada uno) de $21.23 dólares. Los años sucesivos, el valor del ADS tuvo un 

comportamiento mayoritariamente a la baja, cerrando el 2014 con $12.64, el 2015 con $2.94, 

el 2016 en $7.15, el 2017 fue de $2.85, el 2018 con $3.11 y el 2019 en $2.47. Para el cierre 

de marzo 2020, el valor del ADS tocaba un mínimo histórico de $1.54. 
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Gráfico 6 - Valor de acción de Graña y Montero en NYSE 

 

Gráfico 6 Valor de acción de Graña y Montero en NYSE 

Fuente: Bolsa de Valores de Nueva York – Histórico de cotizaciones. 

Elaboración: Propia del autor.  

 

Para el periodo de análisis de la presente tesis, la acción de Graña en la BVL pasó de S/ 5.18 

el 21/12/16 (Plea Agreement de Odebrecht) a S/1.80 tan solo un año después. Esto significa 

que la valorización bursátil de Graña y Montero pasó de S/ 4,516 millones a fines de 2016 a 

S/ 1,569 millones después de 12 meses, lo cual representó una pérdida de valor de 65.25%.  

Sin embargo, durante el mencionado periodo hemos identificado algunos eventos que 

generaron un cambio importante en el valor de la acción en ambos mercados bursátiles, tanto 

de manera positiva como negativa: 
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Gráfico 7 - Valor de acción de GRAMONC1 en BVL para el periodo diciembre 2016 a diciembre 2017 

 

Gráfico 7 Valor de acción de GRAMONC1 en BVL para el periodo diciembre 2016 a diciembre 2017 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima – Histórico de cotizaciones. 

Elaboración: Propia del autor. 

 

Gráfico 8 - Valor de acción de GRAM en NYSE para el periodo diciembre 2016 a diciembre 2017 

 

Gráfico 8 Valor de acción de GRAM en NYSE para el periodo diciembre 2016 a diciembre 2017 

Fuente: Bolsa de Valores de Nueva York – Histórico de cotizaciones. 

Elaboración: Propia del autor. 
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De los cuadros anteriores, observamos que, como es de esperarse, con la revelación del Plea 

Agreement de Odebrecht en diciembre del 2016, así como con la publicación del testimonio 

de Jorge Barata en febrero de 2017, la respuesta natural del mercado fue de castigar el precio 

de la acción. Por otro lado, observamos también que hubo una serie de eventos que generaron 

una respuesta positiva de los mercados, aumentando el valor de la acción. Algunos de estos 

eventos fueron:  

● Entrevista de Mario Alvarado, exgerente general, negando tener conocimiento de los 

actos de corrupción de Odebrecht – 12/01/17 

● Convocatoria a Junta General de Accionistas – 01/02/17 

● Se anuncia la realización de una investigación interna por un tercero independiente 

– 28/03/17 

● Creación del comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad -28/03/17 

● Se anuncia elección de nuevo directorio con Augusto Baertl como presidente – 

31/03/17 

● Entrevista al nuevo gerente general Luis Díaz – 03/04/17 

● Publicación de Manifiesto del directorio – 10/05/17 

● Entrevista al presidente del Directorio, Augusto Baertl – 11/05/17 

● Entrevista al presidente del Directorio, Augusto Baertl – 03/11/17 

 

Esta información permite evaluar la respuesta del mercado y medir la eficacia de las acciones 

de comunicación ejecutadas. 
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CAPÍTULO 4  

EL CASO GRAÑA Y MONTERO 

Luego de conocer información relevante sobre el sector construcción en el Perú y sobre el 

Grupo Graña y Montero, como principal actor, se procederá a revisar los hechos más 

importantes del escándalo de corrupción conocido como el Caso Lava Jato, el cual tuvo 

fuertes repercusiones en el país.   

 

4.1 Caso Lava Jato 

Bajo el nombre de “Operación Lava Jato” se inició en el año 2013 una investigación en 

Brasil que, como resultado, descubrió la existencia de un cártel de empresas de construcción 

brasileñas, entre ellas Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y 

UTC Engenharia, que se distribuían las obras que la empresa estatal brasileña Petrobras 

licitaba, recibiendo funcionarios de esta, sobornos que representaban el 3% de las obras.   

Este dinero buscaba ser introducido al sistema legal a través de distintos negocios como 

gasolineras, hoteles, lavanderías y luego eran canalizados a sus beneficiarios a través de 

empresas y cuentas offshore. Este mismo esquema había sido repetido por varias de dichas 

empresas en otros países del mundo. 

Esta investigación se hizo pública en diciembre de 2016, pues se difundió el acuerdo al que 

había llegado Odebrecht (y Braskem, su filial petroquímica) con el gobierno de los Estados 

Unidos, por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas 

en inglés).  Dicho acuerdo (denominado plea agreement) fue suscrito con los gobiernos de 

Suiza y Brasil, además del americano (Plea agreement, 2016).  

En virtud del plea agreement, Odebrecht aceptó pagar una multa de US$ 2,600 millones y 

reconoció haber pagado sobornos por una suma aproximada de US$ 778 millones por 100 

proyectos en 12 países. En el Perú mencionó expresamente que, los sobornos habían sido 

alrededor de US$ 29 millones de dólares, refiriéndose a dos proyectos en particular: uno de 

carreteras (que se identificó luego como el proyecto de concesión de las carreteras 

Interoceánicas) y US$ 1.4 millones en un proyecto de construcción de transporte (que resultó 

ser la obra de construcción de la infraestructura del metro de Lima).   
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En ambos proyectos mencionados, Graña y Montero participó como socio minoritario 

(alrededor del 19% en las concesiones Interoceánicas y 33% en la construcción del Metro 

de Lima). Sin embargo, posteriores investigaciones suponen que las sumas pagadas por 

Odebrecht en el Perú superarían el monto referido.   

En el Perú, el impacto del caso Lava jato ha sido inmenso.  Al primer trimestre de 2020, se 

han visto implicados funcionarios de tres gobiernos del Perú: Alejandro Toledo, Alan García 

y Ollanta Humala, además del caso de la exalcaldesa Susana Villarán. (Proetica, s.f.) 

A diciembre de 2019, se obtuvo información pública de al menos 13 investigados por el caso 

Interoceánica Sur, nueve investigados por el caso Metro de Lima, ocho por casos de 

financiamientos de partidos políticos, dos por la obra de la Costa Verde Callao, nueve por 

Interoceánica Norte, ocho por la Vía Evitamiento de Cusco, cuatro por el caso Andorra y 

dos por el caso revocatoria.   

Entre los investigados se encontraban empresarios, exfuncionarios de ProInversión, el 

exviceministro de Comunicaciones, exintegrantes y asesores del comité de Licitación del 

tramo 2 la línea 1 del Metro de Lima, el exdirector ejecutivo del Autoridad Autónoma del 

Tren Eléctrico-AATE, el exministro de Transportes, entre otros.  En relación con el gobierno 

de Humala, se incluyeron como investigados al propio expresidente, su esposa, su cuñado y 

una amiga cercana que trabajó como asesora del gobierno.  

La lista de implicados continúa y también están en investigación el expresidente de Ositrán, 

empresarios, exgobernadores regionales, entre otros. Algunos de ellos se encuentran en 

prisión preventiva y otros en proceso de extradición.   

Algo que hace particular el caso peruano es que se encuentran investigados tres 

expresidentes, la exalcaldesa de Lima y la que fuera candidata a la presidencia por Fuerza 

Popular. (Castilla et.al., 2017). 

El caso Odebrecht ha golpeado muy fuerte en el Perú, pues por primera vez empresarios de 

renombre y funcionarios públicos de primer nivel han sido expuestos como parte del sistema 

de corrupción armado por Odebrecht. 

Según se desprende del Plea Agreement, los sobornos pagados por Odebrecht se 

distribuyeron entre los distintos países mencionados según el cuadro siguiente: 
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Figura 5. Sobornos pagados por Odebrecht en millones de US$ 

 

Figura 5 Sobornos pagados por Odebrecht en millones de US$ 

Fuente: https://www.idl-reporteros.pe/delator-apunta-a-hijos-de-martinelli/ 

 

A partir de ese momento, se inició un periodo de incertidumbre para la empresa Graña y 

Montero que fue sindicada directamente por los medios de comunicación y actores políticos 

como la socia peruana de Odebrecht, viéndose envuelta en el escándalo reputacional de pago 

de sobornos. 

Así como lo menciona Karina Montoya en la [entrevista N° 20] “La sola sospecha del 

involucramiento (de Graña y Montero en el caso de Odebrecht) ya afectaba los activos de la 

empresa”. 

 

4.2 La crisis reputacional de Graña y Montero   

Como comentamos líneas arriba, en diciembre de 2016, se publicó el plea agreement 

acordado entre Odebrecht y Braskem con el gobierno de los Estados Unidos, Suiza y Brasil.  

Ese momento fue el inicio de la crisis para Graña y Montero.  

Al interior de la empresa, sus principales directivos negaron haber conocido o participado 

del esquema de sobornos armado por Odebrecht en el país.   

 

https://www.idl-reporteros.pe/delator-apunta-a-hijos-de-martinelli/
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José Graña Miró Quesada, expresidente del Directorio, Hernando Graña Acuña, exdirector 

comercial y Mario Alvarado Pflucker, exgerente general de la compañía, fueron líderes 

indiscutibles en la empresa, respetados empresarios que como una constante, repetían la 

necesidad de actuar con valores, eso a lo que ellos le llamaban el “Estilo Graña y Montero”. 

(Graña Miró Quesada, 2014).  

En la Memoria Anual Integrada correspondiente al ejercicio 2015, José Graña y Mario 

Alvarado firmaron en conjunto la carta a los accionistas donde destacaron los valores de la 

empresa como los pilares que ayudaron a superar los más grandes retos a lo largo de su 

historia y refieren haber dictado más de 380 mil horas de capacitación, resaltando: “...pues 

sabemos que esta será nuestra mejor garantía de continuidad”. (Grupo Graña y Montero, 

2015) 

Por esa razón, en el momento en que la crisis estalló y los líderes afirmaron no haber 

conocido de los sobornos pagados por Odebrecht y, por tanto, no haber participado de los 

mismos, la mayor parte de los colaboradores confió en ellos y defendió a la empresa y a sus 

líderes en redes sociales. (El Comercio, 2017) 

La estrategia inicial de comunicación, trabajada con la ayuda de APOYO Comunicaciones, 

se basó en el supuesto de inocencia y desconocimiento de los hechos asociados a Odebrecht 

y tuvo como vocero a Alvarado, quien dio entrevistas a distintos medios de comunicación, 

afirmando haber sido engañados por Odebrecht.  (RPP, 2017; SMV, 2017) 

Esta estrategia fue sostenida hasta el 24 de febrero de 2017, cuando en el semanario 

“Hildebrandt en sus Trece” salió publicado un fragmento de la declaración de Jorge Barata, 

exrepresentante y máximo líder en el Perú de Odebrecht, donde afirmó, a propósito del 

proyecto de las Interoceánicas, que los socios sí conocían del pago de sobornos. (Gestión, 

24 de febrero de 2017). 

Esta publicación agravó la situación de la empresa y de sus representantes, quienes además 

venían siendo cuestionados por haber decidido participar en el proyecto Gasoducto Sur 

Peruano, que el gobierno canceló en el mes de enero de 2017, generando una pérdida de US$ 

400 millones para la empresa. (Graña y Montero, 24 de enero de 2017). 
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El 27 de febrero de 2017, según se informó en el Hecho de Importancia publicado el mismo 

día en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José Graña, Hernando Graña y 

Mario Alvarado, dieron a conocer su renuncia a la compañía tanto a sus cargos ejecutivos 

como a los de directores, ello en el contexto de la terminación del contrato Gasoducto del 

Sur y de “las falsas imputaciones realizadas por el exrepresentante de Odebrecht en el Perú 

y la caída de la acción, priorizando el futuro de Graña y Montero y sus más de 30 mil 

colaboradores, con el objetivo, además, de dedicarse a demostrar que lo que hoy se le 

atribuye a la empresa es falso.” (La República, 26 de febrero de 2017). 

Además, se informó de la designación de Luis Díaz Olivero como nuevo gerente general 

Corporativo, y de la conformación de un comité de Apoyo Gerencial integrado por los 4 

directores independientes de la empresa. (Graña y Montero, 27 de febrero de 2017) 

En la Junta General de Accionistas que se realizó unos días después, el 28 de febrero de 

2017, entró en vigencia la renuncia de los mencionados ejecutivos y sustentaron su posición 

de inocencia. 

El disminuido directorio de Graña y Montero (conformado solo por 5 miembros), tomó 

decisiones iniciales de carácter estratégico: (i)  realizar una investigación interna a todos los 

contratos en los que participó Graña y Montero con Odebrecht17, (ii) la contratación de un 

estudio de abogados de Nueva York para conducirla; (iii) la contratación de un estudio de 

abogados locales para liderar la crisis; (iv) la contratación de Llorente y Cuenca para liderar 

la estrategia comunicacional; (v) la creación de un comité de Riesgos, Cumplimiento y 

Sostenibilidad en el directorio18 y (vi) la decisión de contratar a un gerente de Cumplimiento. 

(Graña y Montero, marzo de 2017)   

Así como lo menciona Mark Hoffman, luego de la renuncia de los tres directores [entrevista 

N° 11] “… eran un montón de frentes nuevos que se abrieron de la noche a la mañana. 

Obviamente ya no contábamos con la ayuda del presidente anterior, ni con la ayuda del CEO 

                                                 
17

 El 28 de marzo de 2017, Gestión y El Comercio mencionaron que Graña y Montero estaba a la espera de los 

resultados de la investigación interna para definir la estrategia legal de la compañía. 

18
 Mediante Hecho de Importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores el 30 de marzo 

de 2017, se informó la modificación del reglamento del directorio de Graña y Montero, incorporando un nuevo 

comité del Directorio: el de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad. 
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corporativo porque ambos se habían ido, entonces todos estos roles los tuvimos que asumir 

entre los que quedamos del directorio y los nuevos gerentes que habían sido nombrados”. 

El periodo de duración del directorio, conforme al estatuto de Graña y Montero, era de tres 

años.  Por ende, correspondía en marzo de 2017 la elección de un nuevo directorio, por lo 

que los accionistas, especialmente las AFPs, optaron por cambiar a sus directores propuestos.   

De esta forma, el nuevo directorio compuesto por nueve miembros, elige a siete nuevos 

integrantes, cuatro elegidos por las AFPs (Manuel del Río, Alfonso de Orbegoso, Rafael 

Venegas y José Antonio Rosas), tres elegidos por la familia Graña (Augusto Baertl, Roberto 

Abusada y Alfonso García Miró). Los otros dos miembros fueron reelegidos; uno era 

independiente (Pedro Pablo Errázuriz) y el otro representante de la familia fundadora (Carlos 

Montero Graña). 

Estas decisiones y otras más fueron asumidas por el nuevo directorio que entró en funciones 

el 1° de abril de 2017, habiendo sido elegidos en Junta General de Accionistas de 31 de 

marzo de dicho año. 

Al respecto, Pedro Pablo Errázuriz [entrevista N° 10] nos comentó que “(...) Si yo tuviera 

que decir una parte importante del proceso que me tocó vivir, fue el introducir al nuevo 

directorio, que eran la mayor parte directores nuevos, en el estado y la situación de la 

compañía y un poco mantener parte de la historia de lo que era la compañía (..) Yo fui uno 

de los pocos directores que pasaron del directorio previo al directorio siguiente de la crisis. 

La crisis se gatilla hacia el término de mi primer periodo de directorio y gran parte se 

desarrolla durante el segundo periodo del directorio (...)”  

Con el cambio de directorio, la renuncia de los directivos y la incorporación de Llorente y 

Cuenca, la estrategia comunicacional se concentró en la búsqueda de la verdad, el pedido de 

perdón a la población y la separación entre la defensa de la empresa y la defensa de las 

personas. A Graña y Montero le correspondió únicamente defender a la empresa, los 

ejecutivos renunciantes se ocuparían de su propia defensa, al margen de la empresa. 

 

4.3 Organización del comité de Crisis de Graña y Montero  

En Graña y Montero la gerencia Legal y de Asuntos Corporativos, a cargo de Claudia Drago, 

solo se ocupaba de la comunicación externa en el momento en que la crisis reputacional 
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comenzó.  Como primera medida, se organizó un equipo de trabajo interno, con personas de 

distintos perfiles. Este comité de Crisis trabajó conjuntamente (sobre todo al inicio de la 

crisis) y en la mayoría de los casos casi al 100% de su tiempo, en una sala especial preparada 

para dicho fin. 

El equipo estuvo integrado por la gerente de relaciones institucionales, Nuria Esparch, la 

subgerente de comunicación externa, Mariana Velarde, la jefa legal, Ana Ferrucci y Paola 

Fune, profesional a cargo de las relaciones institucionales con el Congreso.    

Entre diciembre de 2016 y fines de febrero de 2017 la agencia de comunicación APOYO fue 

la encargada de la asesoría externa, pero luego, a pedido del directorio (el que cesó en 

funciones el 31 de marzo de 2017), se contrató a la agencia de comunicación Llorente y 

Cuenca.   

La agencia incorporó al equipo interno de crisis a un comunicador senior, Manuel 

Hermógenes y a un comunicador junior, Martín León, que posteriormente fue sustituido por 

Yesenia Pinedo. 

Además, el presidente del Directorio Augusto Baertl, solicitó la participación de su asesor 

personal, Carlos Oviedo, quien complementó el equipo operativo de manejo de crisis. 
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Figura 6. Organigrama del comité de Crisis 

 

Figura 6 Organigrama del comité de Crisis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las reuniones del comité de Crisis participaba con frecuencia el presidente del Directorio 

e incluso en algunas de ellas algunos representantes del directorio, como explicamos líneas 

abajo. 

  

4.4 La participación del directorio en la comunicación corporativa   

La estrategia de comunicación en crisis era preparada en forma conjunta entre el equipo 

interno y Llorente y Cuenca, para luego ser presentada al directorio para su discusión y 

aprobación. Conforme explicó Drago Morante, luego de su aprobación, el directorio 

realizaba seguimiento constante a través de las reuniones semanales con el equipo de crisis, 

en el que participaba el gerente general Corporativo, Luis Díaz Olivero, el presidente del 

Directorio, Augusto Baertl y dos directores adicionales, Alfonso García Miró y Rafael 

Venegas. Sin perjuicio de ello, cualquier director podía participar de dichas sesiones.   
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Adicionalmente, a pedido del directorio, en determinadas ocasiones, se llevaban a sesión del 

pleno del directorio, temas concretos para aprobación, e incluso se revisaban algunas piezas 

comunicacionales. 

Previo a la crisis, las sesiones de directorio de la empresa Graña y Montero se realizaban 

trimestralmente y, adicionalmente, una sesión más en el mes de marzo de cada año, que tenía 

como finalidad la autoevaluación de su gestión.   

Posteriormente y a raíz de la crisis, el directorio se reunió, en algunos casos, hasta dos veces 

por semana, siendo el tema comunicacional frecuente en su agenda. 

Asimismo, se formó en el directorio el comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad, 

conformado por cinco directores independientes. Este comité asumió un rol importante en 

la estrategia comunicacional, liderando la investigación independiente, insumo importante 

que permitió establecer líneas de comunicación, con los accionistas, clientes y proveedores, 

además del público interno.   

Las medidas tomadas por este nuevo comité reflejan lo que en entrevista a la revista Semana 

Económica publicada en agosto de 2017, reconociera el gerente general Luis Díaz Olivero, 

al aludir a la importancia de una relación de carácter independiente entre instancias decisivas 

como la gerencia, el directorio y los accionistas.  

“El principal cambio que siento entre la Graña y Montero anterior y esta, es que antes 

no se notaba una independencia entre la gerencia, el directorio y los accionistas. Hoy 

puedo garantizar que la hay. Su foco en este trimestre ha estado en la crisis y el 

control de daños. (...). Estamos construyendo puentes, para que el directorio refleje 

lo que los accionistas quieren, y que lo comunique a la gerencia”.  

La referencia de Díaz alude al hecho de que no hay representantes en el directorio (al menos 

en mayoría) que también tengan la condición de accionistas y de ejecutivos de la empresa. 

El directorio era responsable de definir la estrategia, que en dicho momento se concentró 

principalmente en el control de daños. La gerencia era responsable de ejecutar dicha 

estrategia y reportar al directorio los avances en la misma, para realizar los ajustes que fueran 

necesarios. (Montoya, 6 de agosto de 2017; Montoya, 9 de agosto de 2017). 
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Conforme comentó Drago, el directorio aprobaba la estrategia de comunicación y hacía un 

seguimiento constante en la misma. Sin embargo, esto no significó que el directorio participó 

en cada detalle de su ejecución.   

Al respecto, Baertl [entrevista N° 4], comentó que el directorio participó activamente del 

análisis de lo que se quería comunicar, cuándo y cómo hacerlo. 

En línea con lo anterior, en julio de 2017 se incorporó a la empresa Fernando Dyer Estrella, 

gerente de Riesgos y Cumplimiento, con reporte directo a dicho comité. Este comité, como 

se mencionó líneas arriba, tomó a su cargo la investigación interna conducida a la búsqueda 

de la verdad, uno de los pilares de la estrategia de comunicación. 

Desde su punto de vista, Mónica Miloslavich [entrevista N° 13] señaló que en situaciones 

de crisis es sumamente importante que el directorio forme parte de la estrategia 

comunicacional, ya que este no puede ser disociado.   

Díaz, [entrevista N° 5] explicó: “Mientras más normal es el anuncio, normal me refiero a 

dentro de las operaciones del día a día, menos involucramiento hay del directorio. Mientras 

más excepcional, más entra el directorio a tallar”, reconociendo así la importancia de la 

participación del directorio en una crisis reputacional. 

En entrevista brindada por Baertl al diario Gestión, el 11 de mayo de 2017, a propósito de 

buscar la recuperación de la confianza, contestó a la pregunta de cómo lograrlo, lo siguiente: 

“Hay un proceso de investigación, una auditoría forense que se está haciendo en la empresa 

desde el mes de enero.  Hay un mandato a todas las personas que componen esta empresa a 

que se diga toda la verdad.” (Castro & Guardia, 11 de mayo de 2017) 

 

4.5 Manifiesto del directorio   

Como parte de la estrategia digital se creó una página web denominada “Comprometidos 

con el Futuro” a través de la cual se buscó reforzar la imagen de Graña y Montero mediante 

la publicación de videos que resumían acciones de la empresa, en favor de sus distintos 

stakeholders, así como apelaban a las emociones resaltando obras emblemáticas construidas 

a lo largo de los años. 
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El 10 de mayo de 2017 se publicó en diversos medios de comunicación y en la mencionada 

página web, el documento “Manifiesto del directorio”, firmado por el presidente del 

Directorio. 

A través de este documento, se realizó una disculpa pública por haber defraudado a los 

peruanos al estar la empresa inmersa en una crisis de corrupción, así como se explicó las 

acciones que el directorio venía tomando en torno a la gestión de la misma. 

Estas acciones fueron: (i) conformación de un consejo de asesores externos expertos en 

gobierno corporativo; (ii) la creación a nivel directorio de un nuevo comité de Riesgos, 

Cumplimiento y Sostenibilidad; (iii) el compromiso de fortalecer la capacitación en 

programas anticorrupción a los colaboradores de la empresa, con especial énfasis en 

directores y gerentes;(iv) la revisión de las políticas de asociación con otras empresas; (v) el 

reforzamiento de controles en la contratación con el Estado; y (vi) la nueva política de 

relacionamiento con proveedores, clientes y ciudadanos.  

Adicionalmente, el directorio se comprometió a difundir los avances en la implementación 

de estas iniciativas. 

Este Manifiesto fue revisado línea por línea por los directores de la empresa, con 

participación del área de Comunicación, como comentó Velarde [entrevista N° 12] y es la 

prueba más evidente de la participación del directorio en la estrategia de comunicación de la 

empresa. (Graña y Montero, 10 de mayo de 2017). 
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Figura 7. Manifiesto del directorio 

 

Figura 7 Manifiesto del directorio 

Fuente: https://www.idl-reporteros.pe/confesion-en-tinta-invisible/ 

 

 

  

https://www.idl-reporteros.pe/confesion-en-tinta-invisible/
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CAPÍTULO 5  

MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Elección del método 

Para efectos de este trabajo se optó por realizar una investigación de tipo cualitativa con un 

enfoque exploratorio a través de entrevistas en profundidad. Este enfoque incluye, entre sus 

características, la priorización de los puntos de vista de otras personas, así como el 

acercamiento a un tema que ha sido poco estudiado.  

El caso de la empresa Graña y Montero se convierte en un caso de estudio, no solo 

fenomenológico, sino descriptivo y relacional, de una crisis en particular, así como de sus 

efectos. Es decir, se convierte en un objeto de estudio a partir del cual se extraen 

comportamientos y prácticas empresariales, así como experiencias de gestión. 

 

5.2 Alcance 

El alcance del presente estudio es descriptivo ya que intenta, según Glass & Hopkins (1984), 

recopilar datos que describen acontecimientos para luego organizarlos, representarlos y 

describirlos.  

Existe valiosa información periodística, así como opiniones a través de diversos medios y 

plataformas, análisis del caso y hechos públicos que han sido considerados en esta 

investigación, piezas comunicacionales internas y externas y vivencias relatadas con fuentes 

de primera mano por Claudia Drago, integrante de este grupo de trabajo. 

El presente trabajo extrae experiencias y prácticas, así como revisa la estrategia 

comunicacional implementada por Graña y Montero durante la crisis reputacional, 

específicamente entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, a fin de postular un modelo 

de gestión de la comunicación que permita monitorear, prever y gestionar riesgos, a partir 

del enfoque transversal y holístico de un director de Comunicación (dircom). 
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5.3 Diseño 

El diseño utilizado en esta investigación es fenomenológico, basado en la teoría planteada 

por Rodríguez, Gil y García (1996), quienes explican que esta tiene como objetivo conocer 

los significados que los individuos les otorgan a sus experiencias de vida. Por lo tanto, a 

través de sus vivencias, se busca conocer el proceso interpretativo, por el cual estos definen 

su realidad y guían sus acciones. 

Además, el diseño es descriptivo y relacional, tal como señalan Andrade y Rivera (2019), 

conlleva a “reconocer, integrar y poner en relación” los conceptos investigados a lo largo de 

esta tesis. 

 

5.4 Técnica 

La presente investigación utilizó dos técnicas de análisis cualitativo: 

1) Análisis del caso de la crisis reputacional de la empresa Graña y Montero, la cual se 

basó en la revisión de fuentes públicas tales como hechos de importancia publicados 

en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), web corporativa, Facebook, 

YouTube, noticias y entrevistas. 

A través de esta técnica, se buscó recopilar información del contexto y las acciones 

externas que desarrolló la empresa en el marco de su crisis reputacional. 

 

2) Entrevista en profundidad, técnica que explora las diversas opiniones de 

personalidades con perfiles clave en la crisis reputacional de la empresa Graña y 

Montero.      

La técnica de la entrevista es un método de recolección de datos cualitativos, de 

estructura flexible (interactivo) y basada en una guía de pautas. Todas aquellas 

experiencias compartidas a través de dicho método son de carácter vivencial.  

Por otro lado, se consideró, a lo largo de esta investigación, el aporte de experiencias basadas 

en las vivencias de Claudia Drago Morante, quien al ser parte del comité de Crisis y líder 

del área de Comunicación Externa se convirtió en una fuente de primera mano en este caso. 
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5.5 Instrumento 

El instrumento elegido para las entrevistas en profundidad es la guía de pautas basada en 

preguntas semiestructuradas.  

Esta guía de pautas o de discusión está diseñada para un propósito específico, aunque 

usualmente se debe tomar en cuenta que el abordaje de tipo cualitativo suele ser más flexible 

que el de tipo cuantitativo. 

 Este formato contempla las instrucciones necesarias para que los entrevistadores analicen 

los temas, a través de una serie de interrogantes relacionadas a las preguntas de la 

investigación. 

 

5.6 Muestra 

Se analizaron las percepciones de 21 entrevistados, entre los cuales figuran representantes 

de la empresa Graña y Montero, exdirectivos, extrabajadores, consultores y periodistas.   

Para ello, y siguiendo los lineamientos flexibles de la guía de pautas, se diseñó un listado de 

preguntas, el mismo que fue validado por una experta en investigación de mercados, 

marketing y estadística.  

La entrevista estuvo compuesta de seis preguntas abiertas y, de haber sido necesario, se 

plantearon algunas repreguntas.  

Cada entrevista fue transcrita e incluida en un cuadro, previamente elaborado, para sintetizar 

las experiencias, categorizándolas con el objetivo de establecer estructuras y llegar a 

conclusiones  

Tal como señala Sierra Bravo (1996), citado por Chacón (2006), la finalidad del cuestionario 

que se elabora “es obtener información, generalmente, referida a lo que piensan, hacen, 

opinan, sienten, saben, quieren, aprueban o desaprueban las personas participantes en el 

estudio”. 
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5.7 Relación de entrevistados 

A través del siguiente cuadro, se ha sintetizado los datos personales, profesiones y rol en la 

crisis de los entrevistados, utilizando esta misma numeración para citar sus reflexiones a lo 

largo del documento. 

Relación de entrevistados que forman parte de la compañía Graña y Montero actualmente: 

 Entrevistado/a Cargo de la 

persona 

entrevistada 

Profesión Rol en la crisis 

1 Alfonso de 

Orbegoso 

Baraybar 

Director de 

Graña y 

Montero. 

Abogado de la PUCP      

con maestría en Duke 

University School of Law. 

● Director independiente elegido con los 

votos de las AFP, en marzo de 2017. 

● Es parte del comité de Riesgos, 

Cumplimiento y Sostenibilidad, a 

quien le reporta el gerente de 

Cumplimiento, que monitoreó la 

investigación interna. 

● Aún es director de la empresa hasta el 

fin de su periodo en el año 2021. 

2 Ana Ferrucci 

Greco 

Gerente de 

Asuntos 

Judiciales y 

secretaria del 

Directorio del 

Grupo Graña y 

Montero (2019 – 

hasta junio 

2020). 

Jefe Legal (2016 

- 2018). 

Abogado de la PUCP. ● Asesora legal de la empresa. 

● Integró el equipo de crisis desde su 

formación (diciembre 2016) 

● Tuvo a su cargo el análisis de la 

documentación legal histórica de la 

empresa, así como la coordinación con 

el área de Comunicación, a fin de que 

la estrategia legal y comunicacional de 

la empresa fueran coherentes entre sí. 

● A la fecha, es responsable de 

administrar todos los procesos legales 

generados a raíz de la crisis. 



72 

 

3 Antonio Cueto 

Saco 

Gerente del área 

de 

Infraestructura 

(a junio 2020) 

Gerente de 

Operaciones del 

Grupo Graña y 

Montero (2017 

junio 2020). 

Gerente del área 

de 

Infraestructura. 

Gerente país 

Chile. 

Economista de la PUCP   

con maestría en gestión de 

finanzas en HEC School of 

Management, Paris. 

● Asume la gerencia de Operaciones del 

Grupo como parte de la nueva 

estructura organizacional, a raíz de la 

crisis y de la elección del nuevo gerente 

general.                                 

● Su rol es asegurar que las operaciones 

sigan funcionando, minimizando los 

impactos de la crisis. 

● No participó directamente de la gestión 

de crisis en la perspectiva 

comunicacional, pero canalizaba los 

mensajes hacia las operaciones y 

administraba la relación con los socios 

estratégicos del negocio. 

4 Augusto Baertl 

Montori 

Presidente del 

Directorio del 

Grupo Graña y 

Montero - 2017 

hasta junio 2020 

Ingeniero de minas de la 

UNI con posgrado en 

Harvard Business School. 

 

Director de empresas. 

● Elegido por la familia Graña en marzo 

de 2017 para presidir el directorio, sin 

embargo, actúa como director 

independiente. 

● Su rol se basa en la representación del 

Grupo, así como en mantener relación 

con los distintos stakeholders (clientes, 

prensa, gremios, entre otros) a fin de 

comunicar las medidas que 

implementa el Grupo (políticas, 

procesos, entre otros). 

● Tuvo un rol importante y estratégico en 

la gestión comunicacional del Grupo.  

Actuó como vocero del Grupo. 

5 Luis Díaz Olivero Gerente general 

Corporativo del 

Grupo Graña y 

Montero (hasta 

junio 2020). 

Gerente de 

Operaciones. 

Gerente de 

Infraestructura. 

Gerente general 

de GMP. 

Gerente 

Financiero 

Corporativo. 

Ingeniero Industrial de la 

PUCP con MBA en 

University of Pittsburgh. 

● También asumió el rol vocero del 

Grupo.  

● Lidera el comité de Crisis con 

participación de los directores. 
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6 Manuel del Río 

Jiménez 

Miembro del 

Directorio desde 

marzo del 2017. 

Ingeniero mecánico de la 

PUCP con maestría en 

administración industrial en 

Krannert Graduate School 

of Management Purdue 

University. 

● Director independiente elegido con los 

votos de las AFP en marzo de 2017. 

● Presidente del comité de Auditoría, 

lideró la relación con el auditor 

externo. 

● Miembro del comité de Riesgos, 

cumplimiento y sostenibilidad, que 

supervisó la investigación interna. 

7 Rolando Ponce 

Vergara 

 

Gerente general 

del Área 

Inmobiliaria del 

Grupo Graña y 

Montero. 

Ingeniero Civil de la 

Universidad Ricardo Palma, 

con maestría en 

Construcción y 

Administración de negocios 

inmobiliarios de la 

Pontificia Universidad 

Católica de 

Chile/Politécnica de 

Madrid. 

● Gerente general del negocio 

inmobiliario. 

● Tuvo la responsabilidad de retransmitir 

a sus equipos la información 

estratégica de comunicación 

proveniente de la empresa matriz. 

● Gestionó reuniones con socios y 

bancos, a fin de comunicar la situación 

de la empresa. 

● No participó directamente de la crisis, 

pero sí estuvo involucrado en la 

estrategia de venta de activos para que 

el Grupo pudiese cumplir con el pago 

de la deuda adquirida  por el proyecto 

Gasoducto Sur Peruano. 

8 Fernando Dyer 

Estrella 

Gerente de 

Riesgos y 

Cumplimiento  

(y encargado de 

auditoría 

interna). 

Contador de la Universidad 

del Pacífico, con MBA en 

la Universidad de Geneva, 

Suiza, con certificación 

CAMS en la Asociación de 

Especialistas Certificados 

en Prevención de Lavado de 

Activos en Ginebra, Suiza y 

Londres, Gran Bretaña y 

certificación CCEP-1 en la 

Sociedad de Profesionales 

en Cumplimiento 

Corporativo y Ética en 

Bruselas, Bélgica. 

● Formó la gerencia de Riesgos y 

Cumplimiento en la empresa. 

● Encargado de desarrollar prácticas de 

cumplimiento aplicables en la gestión 

de las empresas del Grupo. 

● Coordinó la investigación interna 

realizada por Simpson Thacher & 

Bartlett y la empresa EY, con reporte 

directo al comité de Riesgos, 

Cumplimiento y Sostenibilidad del 

directorio. 
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9 

Daniel Urbina 

Pérez 

 

 

Gerente Legal 

Corporativo de 

Graña y 

Montero (2018 – 

hasta junio 

2020). 

Abogado graduado de la 

Universidad de Lima. 

● Ingresa al Grupo en el año 2018, 

después de la época de análisis, a la 

mitad de la crisis. 

● Consultor en temas legales. 

● Coordinación de algunos temas 

comunicacionales. 

10 

Pedro Pablo 

Errázuriz 

 

 

Miembro del 

Directorio desde 

marzo 2017. 

Ingeniero Civil de la 

Universidad Católica de 

Chile con maestría en 

Economía en London 

School of Economics and 

Political Science. 

 

● Director de Graña y Montero, desde el 

2014 a la fecha. 

● Formó parte del comité de Riesgos, 

Cumplimiento y Sostenibilidad. 

 

Relación de entrevistados que a la fecha no forman parte de la compañía Graña y Montero: 

 

  Entrevistado/

a 

Cargo de la 

persona 

entrevistada 

Profesión Rol en la crisis 

11 Mark 

Hoffmann 

Rosas 

Exdirector 

independiente. 

Ingeniero Industrial de Georgia 

Institute of Technology con 

MBA en Cornell University. 

● Fue director independiente elegido 

por las AFPs para el periodo 2015-

2017. 

● Formó parte del comité de Apoyo 

que asumió la dirección de la 

empresa de forma interina ante la 

renuncia de los principales 

representantes del Grupo en febrero 

de 2017. 

● Participó desde el directorio en la 

toma de las decisiones iniciales 

para administrar la crisis, incluida 

la selección de la empresa de 

consultoría en comunicación. 
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12 Mariana 

Velarde 

Gutiérrez 

Sub gerente de 

Comunicación 

Externa. 

Gerente de 

Comunicación 

Externa y 

Sostenibilidad. 

Comunicadora de la 

Universidad de Lima. 

● Formó parte del comité de Crisis. 

● Se encargó de liderar la crisis desde 

el aspecto de los medios de 

comunicación, elaboración de 

mensajes claves, así como 

mantener contacto con los 

principales stakeholders en los 

medios de comunicación. 

● Participó en la generación de la 

estrategia de comunicación y su 

implementación. 

13 Mónica 

Miloslavich 

Hart 

 

Gerente 

Corporativa 

Financiera (hasta 

junio de 2020). 

Economista de la Universidad 

de Lima. 

● Responsable de establecer líneas de 

comunicación constante con sus 

stakeholders como los bancos, 

accionistas, posibles inversionistas, 

la SEC en Nueva York, entre otros.        

                                  

14 Nuria Esparch 

Fernández 

 

Exgerente de 

Relaciones 

Institucionales. 

Abogada de la PUCP con 

Master of Arts, Public 

Administration en Syracuse 

University-Maxwel School. 

● Formó parte del equipo de crisis. 

● Participó en la generación de la 

estrategia de comunicación. 

● Lideró la relación con los distintos 

órganos de gobierno. 

15 Paola Fune 

Zambrano 

 

Exgerente 

Relaciones 

Congresales. 

Abogada de la Universidad 

Nacional de Trujillo con 

Maestría en Gestión Pública en 

EUCIM Business School- 

Instituto de Gobierno y Gestión 

Pública de Universidad San 

Martín de Porres. 

● Formó parte del equipo de crisis. 

● Tenía a su cargo el monitoreo y 

relacionamiento con el Congreso. 

16 Martín León 

Calle 

Comunicador 

inplant en Graña y 

Montero asignado 

por Llorente y 

Cuenca. 

Comunicador de la Universidad 

de Lima, con estudios en 

relaciones públicas del 

Fordham Gabelli School of 

Business y Maestría en 

dirección de Relaciones 

Públicas y agencias de 

comunicación de la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

● Consultor junior asignado por 

Llorente y Cuenca para Graña y 

Montero. 

● Participó del comité de Crisis como 

parte del equipo externo de asesoría 

en comunicación. 

● Participó en la generación de la 

estrategia de comunicación y su 

implementación.  
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17 

Julia 

Sobrevilla 

Perea 

 

 

Gerente de 

Asuntos 

Corporativos del 

Grupo Graña y 

Montero (2018- 

junio 2020). 

Lingüista de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

con maestría en comunicación 

en Stanford University. 

● Ingresa al Grupo en el 2018, 

después de la época de análisis, a la 

mitad de la crisis. 

● Dirigió el área encargada de 

Asuntos Públicos, Comunicación 

Interna y Externa, Imagen, Marca, 

Sostenibilidad y Cultura. 

● Trabajó temas de la crisis 

directamente con el directorio y el 

gerente general. 

● Fue la responsable del tema de 

cambio de identidad y plan de 

sostenibilidad de la compañía, el 

mismo que queda con ella como 

asesora externa después de su 

salida de Graña y Montero. 

18 Maribel 

Toledo 

Ocampo 

CEO de TOC 

Asociados. 

Comunicadora de la 

Universidad de Lima. 

● Era parte del equipo de asesoría en 

comunicación y PR antes de la 

crisis de Graña y Montero. 

● Durante la crisis (2017)  ejecutó 

algunas actividades de PR. 

 

Otros entrevistados:  

 Entrevistado/a 
Cargo de la persona 

entrevistada 
Relación en la crisis 

19 
David Reyes 

Zamora 

Director de Semana Económica. 

Durante la crisis, tuvo el cargo 

de gerente de Desarrollo de 

Negocio de Semana Económica. 

 

● Tenía a cargo los eventos corporativos y creaba los contenidos de 

esos espacios corporativos para la revista impresa y digital. 
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20 Karina Montoya 
Exanalista senior de        

Semana Económica. 

● Cubría todas las noticias relacionadas con el sector de 

infraestructura, y en esta línea, era encargada del caso Lava Jato. 

21 
Christian 

Hudtwalcker 

Abogado, periodista y       

analista político. 

● En el año 2017 conducía el programa “A Bocajarro” en Canal N, 

desde donde investigó el caso Lava Jato y las implicancias en el 

Perú. 
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CAPÍTULO 6  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Toda la información a la que hemos podido acceder, a través de fuentes primarias y 

secundarias, nos permite analizar no solo el rol que cumplió el directorio, antes y durante el 

primer año de desarrollo de esta crisis reputacional, sino también la estrategia de 

comunicación que fue materializada a través de distintas acciones. 

 

6.1 Estructura organizacional del Grupo Graña y Montero 

El directorio del Grupo Graña y Montero durante el 2016 estaba conformado por ocho 

directores de los cuales tres eran externos, tres independientes y dos internos. 

Como se mencionó previamente, la estructura organizacional del directorio del Grupo Graña 

y Montero concentraba su poder en tres directores principales, José Graña Miró Quesada, 

Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, este último a su vez también 

desempeñaba el rol de gerente general Corporativo del Grupo. 

Figura 8. Directorio de Graña y Montero en el 2016 

 

Figura 8 Directorio de Graña y Montero en el 2016 

Fuente: Memoria Anual Integrada 2016 - Bolsa de Valores de Lima. 

Los directores José Graña y Mario Alvarado participaban en los cuatro comités operativos 

del directorio, uno por cada línea de negocio, que tenían como rol el análisis consolidado de 

la información de cada área. Hernando Graña participaba en el comité de Ingeniería y 

Construcción, el de mayor facturación en el Grupo. En igual forma, José Graña participaba 

del comité de Inversiones y Riesgos del directorio. 
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Figura N° 9. Comités del directorio  

 

Figura 9 Comités del directorio 

Fuente: Memoria Anual Integrada 2015. 

* José Chlimper renunció al directorio el 21 de diciembre de 2015. 

 

Al respecto, la investigación realizada nos ha permitido identificar que la toma de decisiones 

en el Grupo se concentraba en los tres directores previamente mencionados, quienes 

manejaban mayor cantidad de información y se encontraban más cerca de la gestión que los 

demás directores, además de participar en mayor número de comités.   

A nivel de estructura de poderes, Claudia Drago comentó que los tres directores 

mencionados conjuntamente con Carlos Montero, director del Grupo, pertenecían al Grupo 

A de apoderados.  

Ello implicaba que, mediante la firma conjunta de dos de ellos, se tenía la posibilidad de 

realizar cualquier operación en nombre y representación de la empresa, esto es, participación 

en licitaciones, firma de contratos, contratos de asociación, entre otros.  Existían, además, 

otros apoderados con los que podían combinarse firmas para la celebración de contratos y 

realización de operaciones financieras. 
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Si a esto le sumamos sus años de experiencia en el negocio de la ingeniería y construcción 

del país, así como el hecho de que al ser accionistas principales de la empresa su patrimonio 

estaba directamente comprometido con los resultados de la misma, los factores que hicieron 

que sus opiniones fuesen predominantes y decisivas en el ámbito del directorio son 

evidentes.   

Por tal razón, al directorio se llevaban asuntos, muchas veces ya decididos y ejecutados con 

antelación, se trataba más de un proceso informativo que de análisis, revisión o fiscalización.  

Por ejemplo, como mencionó Drago, la decisión de participar en las licitaciones de las 

carreteras Interoceánica Sur y Norte, fue tomada a nivel de la empresa subsidiaria GyM, pese 

a comprometer patrimonio del Grupo por tratarse de concesiones. En el directorio trimestral 

del Grupo se informó de la participación de la empresa y de las características de los 

contratos, más no se discutió la conveniencia de participar ni los riesgos asociados a esta 

operación. 

 

6.2 Rol del directorio en la estrategia de comunicación - Antes de la crisis 

Esta investigación nos ha permitido identificar que el área de Marca, liderada por Mariana 

Velarde y conformada por un total de tres personas, fue la encargada de asumir la gestión de 

comunicación corporativa del Grupo a nivel externo, mientras que la gestión de la 

comunicación interna fue liderada por el área de Gestión Humana.  

Tanto el área de Marca como las áreas de Sostenibilidad (tres personas) y el área Legal (cinco 

personas), le reportaban sus resultados de gestión a la gerencia Legal y de Asuntos 

Corporativos, liderada por Claudia Drago.  

Según se detalla en la Memoria Anual del año 2014, este equipo brindó soporte y gestión 

especializada a las 26 empresas del Grupo, tanto en Perú como en Colombia y Chile. (Graña 

y Montero, 2014). 

La empresa, a su vez, contaba con un Manual de Crisis muy detallado, el cual tipificaba los 

posibles escenarios de crisis en dos grandes grupos: operativas y corporativas, estas últimas 

asociadas a problemas financieros y riesgos reputacionales. (Graña y Montero, noviembre 

de 2018).  
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Interesante rescatar que, en las entrevistas a profundidad realizadas, 12 de 17 entrevistados 

-vinculados directamente a Graña y Montero- afirmaron no conocer de la existencia de un 

manual de crisis, cuatro afirmaron sí conocer el manual, pero consideraban que este estaba 

dirigido a resolver crisis operativas. 

Como es natural, este documento contemplaba la inmediata conformación de un comité de 

Crisis integrado por distintos perfiles según el tipo de evento, a fin de investigar los hechos 

y definir la estrategia a seguir.   

Por ejemplo, en el caso del Túnel Santa Rosa, el Consorcio Túneles Viales, del cual formó 

parte GyM (la empresa constructora del Grupo) tuvo una crisis operativa que repercutió en 

medios, cuando algunas viviendas aledañas al túnel, en San Juan de Lurigancho, presentaron 

algunos derrumbes producto de las explosiones realizadas durante el proceso constructivo.  

Al respecto, y siguiendo las pautas del manual, el consorcio emitió un comunicado donde se 

comprometía a corregir todos los daños ocasionados y manifestaba que ya se encontraba en 

comunicación con los vecinos afectados. (Latina.pe, 11 de marzo de 2015; RPP, 19 de enero 

de 2016). 

En los años previos a la crisis, el área de Marca organizó un media training que contó con 

la participación del gerente general Corporativo, los gerentes corporativos, los gerentes 

generales de los negocios, así como su primera línea de reporte.   

Al respecto, si bien la empresa no designó oficialmente voceros, este proceso logró 

sensibilizar a las gerencias de primera línea sobre la importancia de trabajar una crisis en 

conjunto y difundir el Manual de Crisis de forma transversal, conforme explicó Claudia 

Drago.  

Es importante mencionar que, según explica Drago, la empresa siempre refería que mantenía 

un “perfil bajo”, por lo que en esencia no gestionaba la comunicación ni tenía 

relacionamiento con los medios de comunicación, fue así hasta que se conformó el área de 

Marca. 

Este importante dato también fue mencionado por Maribel Toledo Ocampo [entrevista N° 

18] “Mi agencia fue contratada como agencia de relaciones públicas por Graña y Montero, 

no recuerdo la fecha exacta, pero fue anterior a la crisis, y digamos que empezamos con 

aguas calmas, con una estrategia proactiva de posicionamiento de la marca. En ese momento 
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Graña y Montero había decidido, después de muchos años, ser más comunicativo hacia el 

exterior cosa que nunca habían hecho. Había una nueva política, digamos (...)”  

En el marco de esta investigación, hemos validado que, si bien antes de la crisis la empresa 

Graña y Montero ya había decidido gestionar su comunicación externa con un enfoque más 

activo, el involucramiento del directorio en temas comunicacionales era mínimo, 

asociándose sólo a acciones informativas y de reporte.   

Como explicó Drago, quien ejercía también el cargo de secretaria del Directorio, no recuerda 

una sola sesión en la que se haya analizado la estrategia de comunicación del Grupo o se 

haya presentado un tema comunicacional para análisis. 

 

6.3 Rol del directorio en la estrategia de comunicación - Durante la crisis 

La recopilación de los hechos nos ha permitido identificar que la crisis en el Grupo Graña y 

Montero se inició, por coincidencia, durante el periodo en que este ya tenía programado su 

cambio de directorio. El periodo del directorio según estatutos era de tres años y el directorio 

en funciones en dicho momento fue elegido por el periodo 2015-2017. 

En tanto, la crisis se constituyó en un factor de aceleramiento que influyó en la decisión 

personal de renuncia de José Graña, Hernando Graña y Mario Alvarado.  

Tras esa decisión, la conformación del directorio se redujo solo a cinco representantes 

quienes asumieron el rol de “...tomar las riendas de una empresa que se había quedado sin 

cabeza, sin presidente, sin CEO y sin su director comercial, que era una figura también 

importante, y nos quedamos básicamente los directores externos como únicos directores de 

la compañía…” nos mencionó Mark Hoffmann. [entrevista N° 11] 

Al respecto, el mismo entrevistado nos indicó que fue este directorio en proceso de transición 

el que afrontó directamente el impacto de la crisis durante sus dos primeros meses, una 

situación crítica en la que ningún miembro del directorio tenía previa experiencia.  

Desde la perspectiva de Fernando Dyer [entrevista N° 8]: “Nadie tenía experiencia para una 

crisis de esta índole. Al juntar una crisis de corrupción, reputacional, financiera y regulatoria (...) 

Los directores entraron con todas sus capacidades para sacar a la empresa de esa tormenta”.  
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Por tal motivo, y en el marco del cambio de la estrategia de comunicación frente a la crisis, 

se decidió cambiar de agencia consultora, contratando a Llorente & Cuenca para 

acompañarlos en este proceso.    

Mark Hoffmann [entrevista N° 11] nos resaltó la necesidad que tenían de trabajar con una 

consultora que “… nos diga cómo comunicar a los diversos stakeholders, a empleados, al 

mercado, a clientes, a la opinión pública en general y al gobierno, había que mandar mensajes 

coherentes, pero apropiados para cada público y eso, digamos, excedía largamente el know 

how de los miembros del directorio.” 

Al respecto, Martín León [entrevista N° 16] comentó: “(...) Lo primero que se hizo fue una 

serie de entrevistas con los principales ejecutivos de la compañía. En ese momento justo se 

daba el cambio de directorio, así que empezamos con los ejecutivos, yo diría de segunda 

línea, (...) los que reportaban a gerencia general. Entonces con todos ellos se hizo una sesión 

de inmersión con entrevistas, para que nos cuenten un poco la situación actual y nos den un 

poquito de background de la crisis como tal para entender bien y de ahí formular la estrategia 

(...)” 

Es así que durante los meses de febrero y marzo de 2017, los cinco directores en transición 

se involucraron activamente en el planteamiento corporativo de la estrategia comunicacional 

y legal, ya que ambos frentes eran transversales a la crisis, todo ello sin dejar de lado la 

revisión de los resultados de la operatividad propia del negocio, cuya continuidad se veía 

amenazada por la crisis.  

La situación motivó un trabajo más activo del directorio, realizando reuniones frecuentes 

fuera de la dinámica normal en la que se había manejado la empresa hasta antes de la crisis.  

 Velarde por su parte [entrevista N° 12], resaltó la labor y el trabajo en equipo que 

desarrollaron conjuntamente con la consultora Llorente y Cuenca, “...fue muy acertada, un 

buen soporte en el tema cuyo trabajo fue constantemente supervisado por el directorio, 

siendo el Manifiesto del 2017, una comunicación directa hacia la opinión pública que fue 

revisado de forma conjunta línea por línea…”.  

Además, el directorio entendió la importancia de trabajar muy cerca al nuevo gerente 

general, quien asumió el cargo con conocimiento operativo del Grupo, pero sin experiencia 

en manejo de crisis. 
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Con fecha 31 de marzo de 2017, la Junta General de Accionistas determinó que serían nueve 

los integrantes que formarían parte del directorio durante el periodo 2017 - 2020, siete de 

ellos directores nuevos en la organización, de los cuales cinco ingresaban en calidad de 

directores externos independientes. 

Este hecho en particular no sólo le fue informado a la SMV. También se generó una nota de 

prensa titulada “Graña y Montero: La cartera de proyectos se aproxima a los US$ 3.600 

millones”. (Graña y Montero, 30 de marzo de 2017). 

El directorio saliente aprobó un documento denominado Informe de Crisis Final (directorio 

30.03.2017), donde presentó en detalle todas las acciones tomadas para enfrentar los 

distintos aspectos de la crisis en la que se encontraba el Grupo, con el objetivo de que esta 

información fuera parte del proceso de inducción del nuevo directorio. El directorio tomó 

decisiones en varios frentes, incluido el frente comunicacional. 

Fune nos mencionó [entrevista N° 15] que “no puedes trabajar un proyecto de crisis sin que 

tengas al directorio o al gerente general ahí pendiente, aprobándote, muy en el ojo de la 

crisis, porque si no, no funciona. Y encuentras mucha resistencia, porque los señores están 

muy concentrados en su línea de negocio y no en participar en reuniones donde la reputación 

y comunicación son importantes, pero andan ocupados en otras cosas”. 

 

Figura 10. Composición del directorio de Graña y Montero en el 2017 

 

Figura 10 Composición del directorio de Graña y Montero en el 2017 

Fuente: Memoria Anual Integrada 2017 - Bolsa de Valores de Lima. 
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Días después, específicamente el 5 de abril del mismo año, a través de un Hecho de 

Importancia el Grupo informó la conformación de los cuatro comités del Directorio 

(Auditoría y Procesos, Gestión Humana, Inversiones y Riesgos, Cumplimiento y 

Sostenibilidad), precisando que los comités de Auditoría y Procesos y Gestión Humana se 

conformaban íntegramente por directores independientes.  

Esta información también fue compartida externamente a través de la nota de prensa titulada 

“Cuatro independientes formarán el comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad de 

Graña y Montero” (Graña y Montero, 5 de abril de 2017). 

En definitiva, la nueva estructura organizacional aprobada por el nuevo directorio le permitió 

al Grupo tener un mayor control en temas de cumplimiento, en todas sus empresas. 

Adicionalmente, al tener un nuevo directorio compuesto mayoritariamente por 

independientes, este operó como un órgano de control real sobre las acciones tomadas, a 

nivel gerencial. 

Ya habiéndose constituido el nuevo directorio y sus comités, durante el mes de abril y los 

primeros días de mayo de 2017, el directorio se enfocó en el desarrollo de una pieza 

comunicacional externa, que les permitiera transmitir de forma clara su posición, con 

respecto a la crisis en la que se había visto envuelta el Grupo.  

En conclusión, 18 de los 19 directivos y exdirectivos vinculados al Grupo confirmaron que 

la participación del directorio en la comunicación fue muy activa. De los cuatro periodistas 

(y experiodistas) entrevistados, todos recuerdan un cambio en la comunicación con la 

apertura mostrada por Augusto Baertl, después de asumir la presidencia del Directorio, a 

conceder entrevistas y atender a los medios de comunicación. 

Christian Hudtwalcker [entrevista N° 21] comentó que fue tremenda la diferencia en la 

comunicación con el ingreso de Baertl.  Resaltó la importancia de dar la cara, aunque afirmó 

que no le creía nada de lo que decía, pues le parecía que Graña y Montero reaccionaba a lo 

que salía en medios, pero que no salió a tiempo a reconocer sus fallas. “Yo sí vi un cambio 

con Augusto Baertl”. 

Augusto Baertl [entrevista N° 4] manifestó que “...el Grupo siempre ha tenido una política 

de un perfil muy bajo, cosa con la cual yo no comulgo y desde un primer momento tratamos 

de, a través de un esfuerzo comunicacional, comenzar a transmitir, primero: que había un 

nuevo directorio, una nueva administración…”. 
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Desde la visión de Daniel Urbina [entrevista N°9], hay también una característica particular 

en Baertl, que posibilitó que se le usara como vocero. No solo tenía experiencia y 

conocimiento, sino que además era una persona muy respetada con un gran prestigio, así que 

la empresa pudo aprovechar un recurso que tenía: “el hecho que él participe en esta 

distribución de mensajes no necesariamente responde a su cargo como presidente, sino 

responde a sus capacidades personales”. 

Es así que, con fecha 10 de mayo de 2017, se publicó en los principales diarios de circulación 

nacional la pieza comunicacional denominada “Manifiesto del directorio del Grupo Graña y 

Montero” como un acto tangible para mantener la confianza de sus distintos stakeholders, 

haciendo mención del compromiso de la nueva dirección a cargo, así como de las seis 

acciones claves a implementar en el marco de la crisis. (Ver Figura 7) 

Alfonso de Orbegoso [entrevista N° 1], manifestó que “...El directorio tuvo claro siempre 

que la única forma de recuperar la confianza de la gente, de cara a la compañía, era decir 

“Señores, esta es una nueva compañía, acá hay un nuevo directorio, una nueva actitud, si 

encontramos algo lo vamos a declarar. Si hay algo que tengamos que reparar, lo 

repararemos…”. 

A su vez, Baertl en relación al Manifiesto publicado, hizo hincapié en la labor y compromiso 

que tenían los nuevos directores: “En la compañía hemos aprendido la lección, el golpe fue 

muy fuerte. (…) La empresa ha entrado a una nueva etapa que obliga a este directorio a 

transmitir al país, luego de las difíciles circunstancias que atravesara los primeros meses del 

año, que se ha propuesto un conjunto de nuevas iniciativas en favor de recuperar la confianza 

y recobrar el prestigio de la empresa. Hicimos un Manifiesto y sin decir que estoy pidiendo 

una segunda oportunidad, estoy pidiendo un voto de confianza”. (Castro & Guardia, 11 de 

mayo de 2017). 

Ana Ferrucci [entrevista N°2], quien tuvo a su cargo la jefatura Legal durante el periodo 

analizado, comentó sobre el nuevo directorio “...está muy preocupado en tratar de que la 

reputación del Grupo se recupere, tratar de enseñar que esta compañía no era una compañía 

que fuera mala de por sí, o sea no era una organización criminal, no era un lugar donde se 

hicieran las cosas mal.” 
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Al respecto, consideramos que cuando el directorio de Graña y Montero ya estuvo inmerso 

en la crisis, comprendió la importancia de participar activamente en la estrategia de 

comunicación con el objetivo de generarle confianza a los distintos stakeholders del Grupo. 

Prueba de ello es: (i) intervención del directorio en la contratación de la empresa de 

comunicación; (ii) presentación de informes de crisis al nuevo directorio con explicaciones 

precisas sobre la estrategia de comunicación; (iii) participación del presidente del Directorio 

en las reuniones operativas del comité de Crisis; (iv) conformación de un comité extendido 

de crisis, de reunión semanal, donde participaron tres directores; (v) revisión, aprobación y 

suscripción del Manifiesto del directorio; (vi) presidente del Directorio como vocero de la 

estrategia de comunicación, liderando entrevistas con medios de comunicación, reuniones 

con clientes y presentaciones internas. 

Manuel del Río [entrevista N° 6] expresó que la aproximación hacia la comunicación había 

cambiado desde el directorio, ya que se había entendido la importancia de la comunicación 

interna y externa.  Incluso comentó que al 2020, hay un comité de Estrategias del directorio 

donde se ve el tema comunicacional. 

 

6.4 Estrategia comunicacional implementada por Graña y Montero durante la crisis 

Tal y como se detalla en el acápite organización (punto 5.1) del manual de Gestión de Crisis 

del Grupo, al identificarse el inicio de la crisis, era preciso instaurar el comité que se 

encargaría de establecer la estrategia comunicacional para el manejo de la misma.  

Este equipo de trabajo, estuvo conformado por seis representantes de distintas áreas tales 

como Legal, Relaciones Institucionales y Marca, quienes inicialmente recibieron la asesoría 

profesional de la empresa APOYO Comunicaciones. 

“(...) La crisis empezó en diciembre del 2016, yo entraba de vacaciones dos días después, y 

fui donde mi jefe Antonio Rodríguez y le dije Antonio esto es una crisis inmensa. Va a venir 

un problema enorme, yo me quiero autopostular para el comité de Crisis (...)”, nos comentó 

Nuria Esparch. [entrevista N° 14] 

Durante esta primera etapa, se definió conjuntamente con la empresa consultora, que la 

estrategia de comunicación a seguir frente a la crisis se centraría en tres ejes principales, los 

cuales fueron: 
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1. Dejar clara la posición del Grupo Graña y Montero. 

2. Responder a todos los cuestionamientos. 

3. Reforzar la credibilidad de sus actos. 

 

Ya habiéndose definido la estrategia de comunicación, se determinó que Alvarado (como 

gerente general del Grupo hasta marzo de 2017) asumiera el rol de vocero frente a los medios 

de comunicación.  

Es así que el jueves 2 de febrero del 2017 frente a la comisión Lava Jato del Congreso de la 

República del Perú, este expresó, “Estamos claros que hemos sido engañados, sabemos hoy 

que ha sido una mala decisión. Si lo hubiéramos sabido antes, no nos habríamos asociado. 

Lo que hemos perdido es mucho, y hemos pagado las consecuencias de ese engaño.  

Asimismo, remarcó que ningún funcionario de Graña y Montero “ha participado en temas 

de corrupción” y que el hecho de que hayan "estado durmiendo con un corrupto" no los hacía 

corruptos. (RPP, 2 de febrero de 2017) 

Cabe resaltar, que desde diciembre de 2016 la posición de Graña Miró Quesada, Graña 

Acuña y Alvarado Pflucker fue de completa negación frente a las imputaciones de 

corrupción que pesaban sobre el Grupo por parte del Congreso y los medios de 

comunicación, y es básicamente por ello que la estrategia de comunicación en crisis que se 

trabajó conjuntamente con APOYO, buscó reafirmar la inocencia de sus principales líderes 

tomando como referencia la trayectoria y reputación del Grupo.   

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, en el periodo analizado entre el 20 de 

diciembre de 2016 y el 07 de febrero de 2017, las menciones negativas a Graña y Montero 

iban decreciendo. Por lo tanto, podemos afirmar citando a Remy, que la crisis se encontraba 

en la etapa de declinación. (Remy, 2015)  

 

 

 

 

 

http://rpp.pe/economia/economia/video-grana-y-montero-asociarnos-con-odebrecht-nos-esta-afectando-mucho-noticia-1025119?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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Gráfico N°9. Apariciones negativas en medios (20 Dic 2016 -7 Feb 2017) 

 

Gráfico 9 Apariciones negativas en medios (20 Dic 2016 -7 Feb 2017) 

Fuente: Graña y Montero, Apariciones con detalles. 

 

Sin embargo, con fecha 24 de febrero de 2017 el semanario “Hildebrandt en sus Trece” 

publicó extractos de la declaración de Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, 

al Fiscal Hamilton Castro, donde afirmaba, a propósito de la investigación de las carreteras 

Interoceánicas, que los socios conocían de los pagos ilícitos al exmandatario Alejandro 

Toledo.  

Textualmente Jorge Barata refirió: “El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas 

sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo (con Toledo). Lo 

que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, 

esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que 

tenían que asumir lo que correspondería". (América Economía., 24 de febrero de 2017). 

Este fue el inicio de una segunda etapa en la estrategia de comunicación de Graña y Montero. 

Como se menciona líneas arriba, el 27 de febrero de 2017, Graña Miró Quesada, Graña 

Acuña y Alvarado Pflucker renunciaron a la empresa sin aceptar responsabilidad por los 

actos de corrupción. 

En una segunda etapa, contando ya con la asesoría en comunicación de la empresa Llorente 

y Cuenca (LLYC), se aprobó la estrategia con base en los pilares siguientes: 
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1. Gestión de escenarios en el proceso legal. 

2. Liderar un nuevo cumplimiento. 

3. Nueva narrativa de negocio. 

 

Así como lo señaló el Hecho de Importancia del 01 de febrero de 2017, se trabajó un plan 

de acción desde el frente de comunicación externa el cual consistió en “... la ejecución de un 

monitoreo constante de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales, un 

análisis diario de aquellas publicaciones que mencionan la marca, un análisis de los 

principales escenarios donde se nos menciona negativamente y se trabaja y se actualiza a 

diario las respuestas de dichos escenarios, previo levantamiento interno de toda la 

información, que confirma cada respuesta que incluimos en dicho Q&A. Trabajamos un 

mensaje institucional y hemos realizado algunas entrevistas a medios escritos y algunas 

entrevistas presenciales. 

Adicionalmente, nos es importante la comunicación con nuestros accionistas, entidades 

financieras, clientes, socios y nuestros colaboradores. Tenemos responsables en cada uno de 

estos flancos, trabajando en simultáneo y llevando nuestro mensaje institucional para los 

mismos, el mismo que se encuentra en curso.  

Estas acciones están logrando dejar en claro la posición de la empresa y reducir los impactos 

negativos a la marca”. (SMV, 2017) 

Los dos momentos claramente definidos en la estrategia de comunicación dependieron del 

liderazgo o no de los directivos tradicionales de la empresa.  Mientras ellos estuvieron a 

cargo, influyendo en la decisión de cómo comunicar, la participación en la estrategia por 

parte del directorio no fue revisada ni aprobada en el pleno del directorio.  Esta fue trabajada 

a nivel ejecutivo sobre la base de la información transmitida por sus líderes, en quienes, 

como hemos referido, había una confianza plena.   

Así como lo afirma Fune [entrevista N° 15] “Es indispensable en una crisis la participación 

del directorio, por lo menos cuando vas a definir la estrategia que vas a desarrollar en esa 

crisis (…) y todo el mundo se alinea a esto”. 

En ese primer momento, el equipo de comunicación revisó la información que respaldara los 

argumentos de inocencia de los líderes y, por tanto, de la empresa, los mismos que se 

esgrimieron tanto a nivel del Congreso como de los medios de comunicación. 
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En esta primera etapa y como reacción al plea agreement hecho público, algunos medios de 

comunicación y actores políticos resaltaron a Graña y Montero como socio de Odebrecht en 

el Perú, exigiendo respuestas de la empresa. (Leiva, 21 de diciembre de 2016; Radio San 

Borja, 22 de diciembre de 2016). 

La presencia de Mario Alvarado en entrevistas públicas, como la del 20 de enero de 2017 en 

RPP, donde presentó el argumento de que no tenían conocimiento sobre las coimas pagadas 

por Odebrecht, no fueron aceptadas del todo por la opinión pública. (RPP, 2 de febrero de 

2017b). 

Algunas publicaciones en Twitter de la época mostraron poca credibilidad a las palabras de 

Alvarado: 

Figura 11: Publicaciones en Twitter 

  

 

 

Figura 11 Publicaciones en Twitter 

Fuente: Baella Consulting, 2017. 
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A raíz de la renuncia de los tres directivos, el directorio saliente pudo mantener la 

imparcialidad necesaria para distinguir la importancia de defender a la empresa y no a las 

personas. Al no encontrarse involucrados directamente en los hechos imputados, los 

directores pudieron tomar distancia y participar en las decisiones iniciales de comunicación, 

las cuales posteriormente fueron continuadas por el nuevo directorio. 

Hudtwalcker [entrevista N°21] comentó: “Una muy buena movida de Augusto Baertl fue 

separar a la empresa de José y Hernando Graña.  Que José y Hernando Graña tengan defensa 

muy separada de lo que es la empresa habla bien…” 

El cambio en la estructura de gobierno corporativo permitió que las decisiones se tomen 

únicamente en beneficio de la sostenibilidad de la empresa, con independencia y buscando 

encontrar la verdad de los hechos y comunicarla de manera transparente.   

Desde nuestro punto de vista, el nuevo directorio concibió adecuadamente, la necesidad de 

comunicar que se trataba de una nueva gestión con independencia absoluta y que tomaría las 

decisiones correctas, colaborando con la justicia peruana. 

Dada la magnitud e implicancia de la crisis, se designó como voceros del Grupo al gerente 

general, Luis Díaz Olivero, así como también al presidente del Directorio Augusto Baertl 

Montori, quienes debían mantener una postura firme y contundente en sus declaraciones. 

Ambos voceros (y otros alternativos o complementarios) fueron preparados en un media 

training específico para el momento de crisis. 

Como nos comentó David Reyes [entrevista N° 19] la elección como presidente del 

Directorio de Augusto Baertl, fue muy acertada, pues tenía una muy buena reputación 

ganada en el círculo empresarial, el nuevo gerente general no era conocido en ese círculo. 

En consecuencia, la presencia de Baertl como vocero de la empresa, captaba la atención de 

los medios. 

Por ello, una de las acciones dentro del plan estratégico de comunicación que el comité había 

definido, se basó en la participación activa de dichos voceros en los principales medios de 

comunicación externa, para dejar clara la posición que tenían como Grupo. 

 

 



93 

 

Así como lo menciona Karina Montoya [entrevista N° 20] “Hubo la apertura del gerente 

general y del presidente del Directorio desde un inicio, cosa diferente cuando empezó la 

crisis donde simplemente no se tenía acceso al anterior directorio” o como nos comentó la 

entrevistada, “a solo declarar información que les convenía”. 

Figura 12. Encabezado Diario Gestión - noticia del 28 de febrero de 2017 

 

Figura 12 Encabezado Diario Gestión - noticia del 28 de febrero de 2017 

 

6.4.1 Canales de comunicación 

En cuanto a los canales de comunicación utilizados por el Grupo, hasta antes de la crisis, 

identificamos que Facebook era uno de los principales canales con mayor interacción. 

También contaban con una cuenta en los canales de YouTube y LinkedIn. Sin embargo, 

durante el periodo de investigación, la interacción comunicacional se incrementó a través 

del uso de las siguientes plataformas:  

 

● Web oficial  

Graña y Montero contaba con una página web institucional, antes de la crisis, con 

información corporativa. 

En una primera etapa de crisis, se adquirió un nuevo dominio “Comprometidos con el 

Futuro”, donde se compartió información que buscaba resaltar la experiencia y tradición de 

la empresa, apelando a los sentimientos de los públicos de a pie. En esta web se compartieron 

videos como el de “obras emblemáticas” donde se recorre la ciudad de Lima mostrando 

obras construidas por la empresa, o el video de Abigail, donde comparte como pudo seguir 

estudios y trabajar gracias a la beca de Graña y Montero.  (El cambio de Graña y Montero, 

26 de junio de 2017; 21 de diciembre de 2018). 

Este tipo de videos que hoy se encuentran en el dominio denominado “El cambio de Graña 

y Montero”, fueron concebidos y ejecutados como parte de la estrategia de comunicación 

aplicada en el primer año de la crisis.  
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● Facebook 

La cuenta de Facebook de la empresa Graña y Montero fue creada en el mes de junio del 

2012. Desde entonces, el contenido publicado consistía en brindar información sobre la 

empresa. Por ejemplo, se compartían logros, así como noticias y novedades del negocio. Se 

trataba de un canal, en el cual se exponían también, videos sobre la marca (aniversario y 

valores).  

 

● YouTube 

El canal de YouTube de Graña y Montero fue creado en el mes de junio del 2012. Si bien se 

trata de un canal en donde no se publica contenido de manera periódica, podemos ver que, 

antes de la crisis había muy pocos videos publicados.   

En general el canal se usa más como un repositorio de piezas audiovisuales que luego son 

publicadas en el Facebook y en la web: “Comprometidos con el Futuro” que mencionamos 

arriba.  

Un ejemplo, es el caso de una de las piezas de comunicación que se lanzó el 17 de noviembre 

de 2017 en este canal, que muestra a Augusto Baertl en un video haciendo mención la 

posición de los nuevos directores frente a la crisis que vivían durante dicho periodo. 

 

● LinkedIn: 

En cuanto a la red social de LinkedIn, la empresa Graña y Montero no suele publicar 

contenido relacionado a la marca. Sin embargo, dicha plataforma si es utilizada para publicar 

ofertas laborales de manera regular. En ese sentido, la información sigue siendo actualizada 

de manera permanente hasta la fecha.  
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● Entrevistas en medios 

Durante el periodo materia de análisis, se encontró que se brindaron entrevistas a diversos 

medios de comunicación, en especial en aquellos espacios periodísticos de corte empresarial. 

En todos los casos, fueron brindadas desde el más alto nivel de la empresa, gerente general 

y presidente del Directorio, con la finalidad de transmitir la estrategia y los planes de acción 

del Grupo para afrontar la crisis. 

 

● Hechos de importancia 

Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima son supervisadas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).  Dentro de la legislación aplicable, está 

la obligación de las empresas cotizadas, a través de la plataforma MVNET, de publicar los 

denominados “hechos de importancia”. 

Los hechos de importancia son piezas de comunicación dirigidas al mercado, cuyo objetivo 

es informar acerca de decisiones o actos relevantes de la empresa, que pueden influenciar en 

la decisión de un inversionista de comprar o vender los valores de la misma. 

Hemos podido verificar que durante el periodo materia de análisis, Graña y Montero emitió 

149 hechos de importancia, algunos en respuesta a oficios de la SMV, muchos de ellos 

vinculados a la crisis y a las acciones que se tomaron. 

En consecuencia, podemos afirmar que los hechos de importancia fueron un medio de 

comunicación relevante durante la crisis, que no solo llegaba a inversionistas y accionistas, 

sino que sirvieron de insumo para los medios de comunicación.  Incluso hemos advertido 

que algunos hechos de importancia se acompañaban de una nota de prensa. 

Durante el periodo estudiado, el comité de Crisis realizó un exhaustivo seguimiento en los 

principales medios de comunicación, así como en redes sociales a fin de identificar el 

impacto positivo y/o negativo en donde se viera involucrado el nombre del Grupo, sus 

exdirectores, directores actuales, así como la afectación a su imagen y reputación, inclusive. 

Dichos impactos fueron registrados y analizados constantemente con el objetivo de 

replantear tácticas con la intención de menguar y sostener la posición de que el nuevo 

directorio estaba dispuesto a cambiar las cosas. 
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El trabajo realizado por el comité de Crisis fue constante, las publicaciones negativas en 

Perú, así como en otros medios a nivel internacional se volvieron más reiterativas opacando 

las pocas publicaciones de índole positivo. 

A continuación, detallaremos algunas noticias que nos parecen relevantes para este caso de 

estudio mostrando los puntos de vista de medios, foros, autores, entre otros, sobre la 

percepción negativa que tenían frente a la posición del Grupo en esta crisis: 

Es el caso de World Office Forum, mencionando “Así que Graña y Montero tiene un 

problema y Perú tiene un problema. Perú necesita una constructora nacional de talla 

suficiente, comprometida con el plan de infraestructuras que el gobierno debe acometer. En 

su estado actual, Graña y Montero no lo es. Sí es un lastre. Debería poder levantarse, pero 

va a hacer falta un “caballero blanco”, pensamos”. (World Office Forum, 2017). 

Así como también lo sostiene el Instituto Libre de Prensa, “La quiebra de GyM es el mejor 

castigo contra la corrupción. (…) Por lo pronto, nadie va querer hacer negocios con una 

empresa que engaña a sus accionistas, colaboradores, proveedores, gobierno, clientes y 

familias”. (Tapia, 2017) 

El rebote en los noticieros fue muy abrupto, tales fueron los casos de los reportajes 

publicados el 5 de marzo de 2017 en Panorama bajo el nombre “Las razones contra Graña y 

Montero”, haciendo mención a “Las evidencias en contra de Graña y Montero y la ruta del 

dinero que la involucra”, así como el de Reporte Semanal llamado “Odebrecht: todo sobre 

el efecto de Graña y Montero” mostrando en diferentes fragmentos la implicancia que tenían 

los 3 exdirectores en esta crisis, la declaración de Barata, los desbalances de utilidades, pagos 

cuantiosos de sobornos, la negación de Alvarado ante lo sucedido, e información que revela 

cómo el Grupo y sus exfuncionarios estaban más que involucrados. 
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Figura 13. Extractos de reportajes televisivos 

 

Figura 13 Extractos de reportajes televisivos 

Fuente: YouTube19 

 

La magnitud del escándalo tuvo repercusiones económicas, como, por ejemplo, el desplome 

del valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima y Nueva York, así como la pérdida 

de reconocimientos que habían logrado con el paso de los años, como fue el retiro del Índice 

de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima. (La Prensa, 27 de febrero 

de 2017; RPP, 7 de julio de 2017). 

 

Apreciaciones conclusivas del análisis: 

De todo lo antes mencionado, podemos sacar en claro lo siguiente: 

▪ El directorio de la empresa tuvo en el pasado una alta concentración de poder en 

pocos miembros que, en cierta forma, convirtieron al órgano directivo en una 

instancia de mera validación de decisiones tomadas o en ejecución. 

▪ La empresa mantenía deliberadamente un perfil bajo, y ante situaciones críticas 

recurría a aplicar un manual preventivo, que no necesariamente preveía ni todos los 

supuestos críticos, ni los recursos adecuados para contener las amenazas. 

▪ Por efectos de la crisis, el nuevo directorio debió involucrarse más activamente en la 

gestión de crisis, lo cual fue un cambio notorio y valorado.  Ello supuso una política 

de defensa de la organización, más allá de las personas, y la búsqueda de la verdad 

de los hechos. 

▪ El desarrollo de la crisis forzó a potenciar el uso de las herramientas de comunicación 

existentes y al empleo de nuevos recursos, como sitios web especiales y los reportes 

al mercado de valores, denominados Hechos de Importancia. 

  

                                                 
19 https://www.youtube.com/watch?v=a1Jyp5XlZX8 y https://www.youtube.com/watch?v=MVwlZ2Xhxjg  

https://www.youtube.com/watch?v=a1Jyp5XlZX8
https://www.youtube.com/watch?v=MVwlZ2Xhxjg
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CAPÍTULO 7  

MODELO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DIRECTORIO 

 

En la actualidad, los diversos stakeholders alrededor de las empresas son cada vez más 

exigentes y se evalúan temas que tal vez antes no eran considerados, lo cual hace aún más 

importante que exista una aproximación mediante un modelo comunicacional proactivo.  

Como indica Luis Díaz [entrevista N°5] “hoy es inaceptable que una compañía no trabaje su 

proceso de licencia social independientemente del sector en el cual está. Entonces el que 

considere que la estrategia de comunicación no es parte de su día a día, esté en lo normal o 

esté en crisis, está cometiendo un error muy grave, porque al final hay una percepción que 

se va generando y se va gestando en favor o en contra de una empresa, que es lo que le 

permite avanzar o no avanzar en los distintos proyectos que tiene.(...) Si tú no tienes una 

gestión proactiva y bien encaminada de lo que tú estás tratando de vender, en realidad al 

final eso te va a pasar la factura, y vas a terminar pagando las consecuencias de no haber 

hecho esa gestión, porque vas a tener que trabajar el doble o el triple para corregir una 

percepción de tus productos o de tu compañía que antes nadie daba por necesario”. 

Lo anterior implica la necesidad de contar con un modelo integrado de gestión de 

comunicación, el cual debería involucrar a todas las áreas y considerar todos los puntos de 

contacto de la empresa. Por ejemplo, como señala Alfonso de Orbegoso en [entrevista N° 

1], “Lo que pasa es que muchas compañías dividen lo que se denomina como relaciones 

comunitarias del área de Comunicación necesariamente, y puede que tengan algún contacto, 

pero lo usual es, y quizá esto es algo que amerita analizarse y sí debería cambiar, lo usual es 

que las relaciones comunitarias, que hacen un trabajo que es absolutamente indispensable 

tengan que ver o sean parte de una organización que involucre comunicación, porque 

finalmente es lo mismo en distintas circunstancias.” 

Contar con una estrategia de comunicación integrada, también implica que los trabajadores 

estén informados, en la medida de lo posible, de la respuesta y las acciones de la empresa 

frente a una crisis. Como nos comentó Rolando Ponce [entrevista N° 7], durante la crisis que 

afrontó Graña y Montero, desde la gerencia general corporativa se tomaron varias acciones 

hacia la interna que buscaban comunicar a los trabajadores de qué se estaba haciendo para 

afrontar la crisis. Por ejemplo, se realizaban reuniones periódicas con los “Top 100 gerentes” 
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con la finalidad que retransmitan en sus equipos la información recibida; otra acción era el 

envío de correos electrónicos informativos a toda la corporación por parte del gerente general 

Luis Díaz; y también se tenía la información que era transmitida a los gerentes de las 

unidades de negocio en los comités de Gerencia Corporativos. Todo esto permitía que, en 

este caso particular, todos los trabajadores conozcan de primera mano la estrategia aplicada 

por la empresa. 

Adicionalmente, si bien es cierto, que es complicado poder prever todos los tipos de crisis, 

es importante contar con un mapeo de riesgos, con sus respectivas implicancias y 

responsables de acción. Antonio Cueto [entrevista N° 3] mencionó, “es bien difícil tener 

protocolos para todo tipo de crisis, lo que tenemos es un procedimiento que activa una alerta 

y que reúne una serie de personas y capacidades y vamos tomando decisión, tratando una 

mirada integrada al tema, la mirada operacional, una mirada ahí”. 

Sin embargo, el mismo entrevistado reconoce el cambio en la importancia que se le da hoy 

en día a la comunicación corporativa como herramienta estratégica: “Yo veo que la 

comunicación tiene hoy día más herramientas que no tenía. Antes era básicamente una 

precaución reactiva para tratar de minimizar una noticia, a veces controlaba la extensión de 

algunos daños que siempre podía haber, hoy día estamos muy movilizados alrededor de la 

comunicación, de explicar, de prever los impactos, en general alrededor de las crisis y en 

particular en la comunicación de la crisis a la interna y a la externa también.” 

La implementación de una estrategia proactiva de comunicación interna y externa permitiría 

que la empresa sea percibida como cercana por sus stakeholders y de esa manera podría 

tener en el radar potenciales crisis. Como señala Augusto Baertl [entrevista N°4] en relación 

a la comunicación corporativa: “Yo creo que lamentablemente no se le llega a dar la 

importancia que se le debería dar. Cuando sentimos que hay mucha bulla es que se va 

reaccionando.”  

En ese sentido, el mismo entrevistado resalta la necesidad de que la estrategia 

comunicacional sea integral y transversal: “Yo creo que es una obligación, es una necesidad 

que tiene la empresa de involucrarse en diferentes, digamos instancias de la empresa. Creo 

que alguien del directorio, alguien de la alta gerencia e inclusive a nivel operativo debe 

participar y hacerse una cultura permanente de participación en el esfuerzo comunicacional, 

tanto interno como externo.” 
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Otro beneficio de tener una estrategia proactiva de comunicación es la transparencia de la 

información que se transmite a los stakeholders, en especial en momentos delicados como 

son las crisis. Mariana Velarde, [entrevista N° 12] afirmó al respecto: “Yo creo que es súper 

importante el rol de comunicación sobre todo para, primero, para dar lectura a la dimensión 

real de lo que las crisis están generando, desde el lado comunicacional. Yo creo que siempre 

debería haber un momento en el directorio en el que venga esta persona y te dé lectura de 

diagnósticos bien elaborados, de percepciones y otras lecturas que ayuden a la decisión final 

sobre un determinado tema. Muchas veces pasaba que (...) tenían una mala lectura de lo que 

estaba pasando desde el aspecto comunicacional y podían tomar decisiones que iban a 

empeorar las cosas”. 

La participación del directorio en la estrategia de comunicación es esencial, desde nuestro 

punto de vista, porque el directorio tiene una visión de largo plazo, mientras que las 

decisiones de la gerencia y la plana ejecutiva son más de corto plazo.  De esta forma una 

decisión a nivel ejecutivo puede pensar en resolver el problema y quitar los obstáculos que 

le impiden llegar a la meta del año, mientras que el directorio está obligado a evaluar un 

escenario mayor. Los efectos que una decisión tiene hoy, también pueden afectar la 

sostenibilidad de la empresa en el futuro. 

Otro aspecto a considerar es que, usualmente, quienes ocupan los cargos gerenciales son 

profesionales con mucha experiencia o especializados en el negocio que se dedican 

exclusivamente, y están alineados a los objetivos de una empresa; en tanto, los directores 

suelen ser gente de empresa con experiencia variada y que aporta una visión de las industrias 

y de la economía en general. 

Como ejemplo de lo anterior, Julia Sobrevilla [entrevista N° 17] menciona lo siguiente sobre 

el actual directorio de Graña y Montero en relación a la estrategia comunicacional y lo 

relacionado con reputación: “el involucramiento del directorio ha sido clave, y ha sido clave 

no solamente para que nos den la bandera verde, si no ha sido clave en temas de 

cuestionamiento, en temas de desafío de pensamiento, de pedir que hagas cosas de otra 

forma… entonces en ese sentido sí ha sido muy enriquecedor, y lo es.” 
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Sin embargo, somos conscientes que ante una crisis se requiere una rápida reacción, revisión 

de la información disponible y una respuesta prácticamente inmediata como institución.  El 

mantenerse en silencio es también una forma de comunicar.   

En consecuencia, con ello, se requiere contar con protocolos establecidos en las empresas, 

en las que se defina con claridad el rango de acción a nivel ejecutivo y cuando debe intervenir 

el directorio. Por eso nuestro postulado es que ante una crisis reputacional, el directorio debe 

participar de manera inmediata y proactiva, mientras que en una crisis operativa la plana 

gerencial requiere remediar un daño de manera inmediata, y, de ser necesario, ante una 

escalada del problema, incluir al directorio en la solución. 

El objetivo es proponer un modelo en el cual participe el directorio de manera preventiva, 

pero también durante el desarrollo de una crisis reputacional y la evaluación de los daños y 

lecciones aprendidas para poder hacer correcciones y ajustes en la empresa. 

La participación del directorio debe aportar a la gestión de crisis, debe buscar generar 

confianza ante los stakeholders y no debe obstaculizar las decisiones ni el tiempo adecuado 

de respuesta. 

Para efectos de esta investigación, se consideran los siguientes tipos de crisis, resaltando que 

el análisis de esta tesis se ha centrado en el concepto, alcance e impacto de una crisis 

reputacional.  

 Crisis operativa, es la que se genera como consecuencia de las actividades propias 

del negocio, por ejemplo, el reclamo de un cliente por un servicio mal prestado, daños 

directos o indirectos a las personas o el medio ambiente, entre otros. 

 Crisis financiera, tiene su raíz en la afectación de los estados financieros de la 

empresa por alguna situación en particular, por ejemplo, la cancelación de un 

contrato, pérdidas económicas en la ejecución de un proyecto, impacto relevante de 

tipo de cambio en las operaciones, entre otros, en la medida que trascienda y genere 

una corriente de opinión negativa.  

 Crisis reputacional, aquella que afecta directamente, tal como su nombre lo indica, a 

la reputación de la empresa. Esta puede devenir de acusaciones a la falta de 

transparencia, falta ética de ejecutivos o como consecuencia del manejo ineficiente 

de una crisis operativa.  
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Al respecto, y teniendo en cuenta lo ya explicado en el marco teórico, coincidimos en que 

las crisis se componen de cinco etapas reconocibles, las cuales son mencionadas a 

continuación: 

 

Etapa de prevención 

Es el primer momento de este ciclo, donde se identifican y evalúan los posibles riesgos a los 

que se enfrenta la empresa. Por ello, es de suma importancia que en esta etapa se desarrolle 

un mapa de riesgos potenciales que permitan identificar los distintos escenarios y eventos 

que, de materializarse, podrían derivar en una crisis. El objetivo es que esta identificación 

previa, permita desarrollar un Manual de Crisis cuyos protocolos y procedimientos le aporten 

valor a la gestión y control oportuno de estos eventos.   

 

Etapa de inicio 

Se materializa al tomar conocimiento sobre el evento y reconocerlo como una crisis, siendo 

preciso activar de forma automática los protocolos y procedimientos previamente 

desarrollados como parte del Manual de Crisis, a fin de determinar estratégicamente la forma 

en la que se abordará la primera respuesta o pronunciamiento oficial inicial. Asimismo, en 

esta etapa, se debe determinar la estrategia y acciones a implementar para afrontar la crisis.   

 

Punto crítico 

Considerada como la etapa de clímax o mayor tensión durante la crisis, es el momento 

apropiado para seguir de cerca los resultados de la estrategia de comunicación planteada 

inicialmente, a fin de realizar los ajustes necesarios con el objetivo de impactar directamente 

sobre la curva de crecimiento de la crisis. 

 

Etapa de cierre  

Momento de la crisis, donde los impactos negativos hacia la empresa van disminuyendo 

hasta desaparecer y con ello, se cierra el ciclo de la misma. En esta etapa, es importante que 

el comité de Crisis sea disuelto, a fin de que sus integrantes interioricen el final de este 

proceso.  
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Etapa de impactos post crisis  

Última etapa del ciclo, en la cual el dircom y su equipo deberán analizar el evento suscitado 

de forma integral, de inicio a fin, bajo la óptica de identificar puntos de mejora para la gestión 

de la empresa, así como cuantificar económicamente el impacto de la crisis en el negocio. 

Tomando en consideración la información recopilada a lo largo de esta investigación y 

presentada en los capítulos anteriores, se propone el siguiente modelo de gestión de 

comunicación integral:  

 

Modelo de gestión de comunicación de crisis 

 

Figura 14 Modelo de gestión de comunicación en crisis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este cuadro busca sintetizar, de forma gráfica, las acciones a considerar como parte de las 

cinco etapas del ciclo de crisis que contempla esta investigación, así como los roles que debe 

asumir el gerente general y el directorio en cada una de ellas. 
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Al respecto, dentro de este modelo no se detallan las acciones específicas del dircom en cada 

una de estas etapas, básicamente, porque su perfil holístico y transversal le significan 

gestionar la comunicación con un rol activo, estratégico e integral, en todos los estadios por 

los que atraviese la empresa, sean críticos o no. 

A continuación, se detallan las consideraciones a tener en cuenta en cada una de las etapas: 

Etapa de prevención  

El rol del dircom es muy importante, ya que es su responsabilidad establecer lazos y líneas 

de comunicación con el directorio.   

En esta etapa, es importante considerar la capacitación a los directores en temas 

comunicacionales con la finalidad de sensibilizarlos sobre el valor intangible que le otorga 

la activa y oportuna gestión de comunicación al desarrollo del negocio.    

La capacitación debe incluir también una sesión de media training, que le permitirá al dircom 

reconocer capacidades comunicativas y habilidades blandas entre los directores, a fin de 

identificar a los voceros, para poder ser activados, en los casos que lo ameriten. 

 De igual forma, la agenda del directorio debe incluir una sección sobre comunicación, donde 

el dircom presente su plan anual y el seguimiento del mismo, así como los principales 

indicadores de comunicación que servirán como input, para la toma de decisiones. 

 

Etapa de inicio 

Estallada la crisis, el dircom es responsable de convocar a una reunión de emergencia, donde 

participe el gerente general y el presidente del Directorio.  En esta reunión, el dircom debe 

presentar un briefing inicial de los hechos sobre la base de la información disponible, 

mientras se efectúa una evaluación más profunda para comprender la posición de la empresa.  

Además, se asignarán los roles de cada uno de los integrantes del comité de Crisis Directivo, 

activando a los voceros adecuados ante los medios de comunicación, así como quiénes 

representarán a la empresa ante los diversos stakeholders, debiendo el dircom asegurar 

coherencia en el mensaje.   

Puede definirse, según la situación, que algún director sea el responsable de comunicarse 

con algún stakeholder en particular, esto en función de la magnitud de la crisis, de la 

necesidad de contar con el respaldo al más alto nivel o, incluso, en virtud a la relación que 

los directores puedan tener con este. 
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Durante esta etapa, ya en el seno del directorio, el dircom presentará un briefing más 

completo de la situación y la estrategia de comunicación planteada, la misma que debe ser 

ampliamente discutida por los directores, para finalmente ser validada y aprobada.  Es esta 

estrategia la que guiará los pasos siguientes y las acciones tácticas que el dircom 

implementará, como parte de la gestión de crisis. 

Asimismo, el modelo prevé dos tipos de reuniones: las reuniones diarias donde participa 

activamente el comité de Crisis liderado por el dircom y las reuniones semanales del comité 

de Crisis Directivo, donde además del gerente general participa el presidente del directorio, 

así como cualquier otro director, según se decida. 

 En el comité de Crisis, el equipo de trabajo debe realizar una auditoría diaria de los 

acontecimientos, a fin de validar si las acciones ejecutadas como parte del plan de 

comunicación en crisis, surten los efectos esperados y evaluar cualquier hecho subsecuente 

que pudiera presentarse, así como la forma de afrontarlo.   

De otro lado, en el comité de Crisis Directivo, se evaluarán las acciones tomadas durante la 

semana, los resultados de su implementación, así como se revelará el plan de acciones para 

la semana siguiente.  La participación de los directores en este comité permitirá tener un 

conocimiento detallado de la estrategia y su eficacia. 

Finalmente, en especial ante una crisis reputacional, si la duración es prolongada, resulta 

importante que de manera periódica se reporte al directorio los avances en la gestión de la 

crisis, para su conocimiento. 

 

Etapa de punto crítico  

Es necesario evaluar los resultados de las acciones tomadas inicialmente, de manera que la 

estrategia planteada pueda ser validada o modificada, teniendo como premisa superar la 

crisis, con el menor impacto posible para la empresa.   

Por otro lado, en función a la estrategia aprobada, en esta etapa se contempla la revisión, 

aprobación y posterior publicación de piezas comunicacionales, que pueden ser corporativas 

o firmadas directamente por el directorio. 

Al respecto, es importante precisar que, si bien el modelo contempla la participación del 

directorio en el proceso de aprobación de piezas comunicacionales, no se debe sacrificar la 

eficiencia y rapidez en la atención a los medios por lo que solo deberán pasar por este proceso 

aquellas publicaciones que así lo ameriten. 

 

Etapa de cierre  

Esta es la penúltima etapa de la crisis, en donde los impactos negativos han ido disminuyendo 

cuantiosamente. Con ello, se procede en primera instancia con la desactivación del Comité 

de Crisis. 
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Esta acción es aprobada por el gerente general, mientras que, el directorio toma 

conocimiento del tema. En paralelo, el dircom y su equipo, continúan realizando un 

monitoreo constante de los acontecimientos, con el objetivo de seguir evaluando los 

impactos a fin de que esto les sirva para saber cómo actuar en futuras circunstancias, en 

donde la reputación de la empresa se ve dañada. 

 

Etapa de impactos post crisis  

Le permitirá al dircom evaluar con perspectiva las causas que motivaron la crisis y la forma 

en que esta se gestionó.  

Los resultados de este análisis y el planteamiento de las medidas correctivas que 

correspondan aplicar, deberán ser compartidas con el directorio y la gerencia general a fin 

de validar su aprobación y, de ser el caso, difundir el mensaje a nivel gerencial, para tomar 

las medidas necesarias. 

Al respecto, este modelo busca convertirse en una primera guía de acción para el dircom, el 

directorio y la gerencia general bajo la premisa de que pueda ser aplicado por cualquier 

empresa al margen de su tamaño, rubro o ubicación geográfica. 
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CAPÍTULO 8  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

i. Tras la investigación realizada y complementada con el análisis de las entrevistas a 

profundidad, confirmamos que el directorio debe participar activamente en la 

aprobación de la estrategia de comunicación corporativa y hacer seguimiento a su 

implementación y resultados. 

ii. En base a las fuentes consultadas, ratificamos que, si la empresa se ve envuelta en 

una crisis reputacional y moral, es imperativa la participación del directorio en la 

estrategia de comunicación, a fin de generar credibilidad ante sus distintos 

stakeholders. 

iii. Podemos afirmar que la crisis reputacional de Graña y Montero -más allá de las 

decisiones de negocios cuestionables- deriva de un mal sistema de gobierno 

corporativo, a causa de la concentración en la toma de decisiones, así como por un 

inadecuado sistema de control y supervisión desde el directorio. 

iv. No hemos encontrado autores que involucren al directorio en la gestión de 

comunicación en crisis, más bien esta responsabilidad le es atribuida al área de 

Comunicación, considerando en algunos casos la participación de ejecutivos de 

primer nivel. No obstante, en la medida que la figura del dircom sea más aceptada, 

consideramos que su rol facilitará el involucramiento de la alta dirección y del 

directorio en los temas públicos claves. 

v. La legislación sobre gobierno corporativo no incluye entre las funciones del 

directorio la aprobación de la estrategia de comunicación o el liderazgo ante una 

crisis reputacional y moral, pese a que es responsabilidad esencial del directorio velar 

por la sostenibilidad de la empresa. Siendo la imagen y reputación los intangibles 

más valorados por los stakeholders, la afectación negativa de estos atenta 

directamente contra la sostenibilidad del negocio. 
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vi. Los reglamentos de diversos directorios revisados como parte de esta investigación, 

documentos considerados pieza fundamental para el buen gobierno corporativo, no 

incluyen entre las funciones de este la aprobación de la estrategia de comunicación. 

Sin embargo, a la luz de la crisis de Graña y Montero, parecería que es una tarea que 

deberían considerar. 

vii. Considerando los gastos en los que incurrió Graña y Montero para afrontar la crisis, 

así como la caída del 65% en su valorización bursátil y el costo de oportunidad 

perdido dentro de su cartera negocios, podemos afirmar que las decisiones que tomó 

el directorio decantaron en una crisis reputacional, moral y financiera que le significó 

un alto costo económico y de negocio a la empresa. 

En las entrevistas a profundidad, el 100% de los entrevistados vinculados 

directamente a la empresa -que incluyen personas de nivel decisorio en la compañía 

aún a cargo de la misma- afirmaron considerar que después de la crisis reputacional 

ocurrida, había cambiado su percepción sobre la importancia de la gestión de la 

comunicación en el negocio, sin embargo, en junio de 2020, Graña y Montero 

anunció a través de un Hecho de Importancia, cambios en su organización que 

significaron la eliminación de la gerencia de Asuntos Públicos, explicando que el 

área de Comunicación Interna reportaría a Recursos Humanos y que el área de 

Comunicación Externa formaría parte del área de Relación con Inversionistas, bajo 

la gerencia Financiera Corporativa. 

Ello nos hace ver que, en el caso de empresas peruanas, existe aún una gran brecha 

en el entendimiento de la gestión de la comunicación como herramienta fundamental 

en la toma de decisiones y acompañamiento del negocio, así como el rol del dircom, 

especialmente en situaciones de crisis. (Graña y Montero, 26 de junio de 2020) 
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8.2 Recomendaciones 

i. Se considera importante incluir dentro del monitoreo de riesgos a nivel del directorio, 

los posibles escenarios reputacionales, morales y económicos que podrían 

desencadenar una crisis para la empresa. 

ii. Se recomienda que el directorio conozca y apruebe la estrategia de comunicación 

corporativa de la empresa que representa, asegurando que los objetivos y las acciones 

estén alineadas a su identidad corporativa, a fin de reforzar la imagen y reputación 

de la misma. 

iii. La presencia del directorio es crucial ante una crisis reputacional y moral. En este 

supuesto, recomendamos que el directorio no solo apruebe la estrategia de 

comunicación, sino que, incluso, la lidere a través del presidente del Directorio. 

iv. A diferencia de una crisis operativa, en la cual consideramos que no es indispensable 

la participación del directorio ni su intervención en la aprobación de la estrategia 

comunicacional, este órgano de gobierno sí debe ser informado y estar al tanto de los 

resultados de las acciones tomadas para que, de ser necesario, pueda intervenir 

activamente de forma inmediata. 

v. El directorio debe incluir como parte de su agenda regular el monitoreo de 

indicadores de comunicación, que le permitan tomar decisiones de negocio, teniendo 

en cuenta la importancia del cuidado de la reputación de la empresa. 

 

8.3 Líneas de investigación futuras 

Debido a que, en la actualidad, no se encuentra mayor información con respecto al 

involucramiento del directorio en la gestión de comunicación en crisis, se plantea 

profundizar la investigación de la participación activa de los directorios de empresas de otros 

rubros en este ámbito.  

Específicamente puede resultar interesante investigar si existen diferencias en la 

aproximación del directorio a la comunicación en empresas de mayor exposición mediática. 



110 

 

Cabe resaltar, que otra posible línea de investigación, consiste en evaluar y plasmar el 

impacto económico asociado a la gestión de una crisis y cómo las acciones preventivas de 

comunicación tendrían la capacidad de mitigar este impacto negativo. 

Igualmente, sería muy recomendable que las empresas con mayor riesgo mediático y de 

exposición crítica, cuenten con las calidades estratégicas y profesionales del dircom para 

prevenir y controlar las potenciales crisis.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA N° 1 Alfonso de Orbegoso Baraybar, director de Graña y Montero 

(2017-2021) 

 

Hoy 28 de enero de 2020, a las 11:04, estamos con el doctor Alfonso de Orbegoso, 

director de Graña y Montero.  

 

¿Nos puede contar su rol en la empresa? 

Estoy desde abril, del 2017 en Graña y Montero como director. Entramos con un grupo de 

directores a trabajar muy activamente en el comité de riesgos, que se creó justamente para 

tratar de administrar la parte de la crisis de la compañía. Fundamentalmente, bajo la premisa 

que la compañía no tenía una organización de riesgos y ante una crisis reputacional de esa 

naturaleza, los riesgos y cumplimiento de una compañía de esa magnitud y cotizar en Nueva 

York y Lima, claramente necesitaba tener que organizar un equipo que se ocupara de dichos 

temas, más allá de la administración del día a día de la crisis. Además, se creó un grupo un 

poco más grande de directores, que se le llama el Comité especial legal. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

Soy el único abogado del directorio. Entonces, para efectos de la administración del tema de 

crisis reputacional y de todo lo que se venía trabajando al respecto, existe este comité 

especial del cual el comité de riesgos es una suerte de brazo ejecutor, que a su vez le reporta 

al directorio. Además, había temas que se manejaban como corresponde, 

independientemente de la gerencia, por ejemplo, todos los temas de investigaciones internas. 

 

¿Cómo fue la etapa en la que asumió el cargo de director en la compañía? 

Cuando asumí el cargo de director de la compañía, ésta estaba en una crisis tal que pensamos 

que iba a quebrar.  Por ello, el directorio entró a apagar un incendio y el incendio principal 
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no era reputacional, el incendio era que la compañía no estaba en capacidad de asumir sus 

obligaciones. Por ello se decide vender algunos activos no estratégicos, etc. Manejar la 

empresa tomó mucho esfuerzo y tiempo. El tema reputacional en sí, y las investigaciones, 

en realidad la hemos visto un grupo reducido de directores.  

 

¿Cómo participó el directorio en la comunicación en crisis? 

Yo diría que muy activamente. El directorio tuvo claro siempre que la única forma de 

recuperar la confianza de la gente, de cara a la compañía era decir “señores, ésta es una nueva 

compañía, acá hay un nuevo directorio, una nueva actitud, si encontramos algo lo vamos a 

declarar, si hay algo que tengamos que reparar, lo repararemos, pero tengan claro que sí ha 

habido objeciones a la manera de haberse hecho las cosas antes o a la manera en que se hacen 

las cosas antes, ahora hay un directorio nuevo”.   

 

El tema comunicacional tiene que estar respaldado en hechos, entonces al hablar sobre una 

nueva compañía, se trata de la misma compañía, pero que funciona distinto. 

 

Entonces, por ejemplo, ahora ya tienes procesos que se están generando en una nueva área 

de riesgos, que están validados por una auditoría que ha sido reforzada, ello te lleva a trabajar 

de una manera distinta, que evite que sucedan los problemas que se dieron antes. 

 

Además, había un comité de comunicación, yo no participé de ese comité, pero sí fui alguna 

vez. Las discusiones entre los directores eran siempre en la línea que quien tiene que dar el 

mensaje claramente es el director. El directorio da las grandes pautas, éstas son asumidas 

por la gerencia y las gerencias se encargan de ejecutar.  El directorio asume un rol tan visible 

que se publicaron avisos en el periódico y el famoso manifiesto, y esto va a seguir así. O sea, 

de aquí en adelante van a haber cosas también. 
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¿Considera importante la participación del directorio en temas de comunicación en 

crisis? 

Sí. En el caso particular de Graña no podría haber sido de otra forma, porque la crisis 

reputacional había afectado no solo a la gerencia sino a los dueños de una parte importante 

de la compañía Entonces, si la comunicación de cómo resolver problemas se reducía a la 

gerencia, probablemente iba a ir un poquito más debilitada que si el nuevo directorio, que es 

el representante de todos los accionistas, era quien asumía la vocería, si se quiere, de los 

lineamientos principales, y yo diría que en casos de compañías grandes creo que esa es la 

forma como debería hacerse, porque finalmente quienes determinan al final de las cosas qué 

se tiene que hacer con una compañía que está en una situación de esa gravedad es la junta 

de accionistas. Y la junta de accionistas dio un mandato específico al directorio: rescaten a 

la compañía. Y así fue, yo estoy convencido de que esa es la manera correcta de actuar en 

una situación extrema como ésta. 

 

Después de esta experiencia, ¿ha cambiado su percepción sobre la aproximación a los 

temas de comunicación desde el directorio? 

Yo diría que el rol del director está cambiando en el mundo en general, ya los directores que 

iban una vez cada dos meses, recibían informes y nada más, ya no existe. El director tiene 

que ser un director que fastidie, que vuelva loca a la gerencia, que pregunte, se tiene que 

involucrar, el director se ha convertido en una función bastante más ejecutiva y que te toma 

mucho más tiempo. 

 

Nuevamente el caso de Graña es muy particular y la cantidad de tiempo que le he dedicado 

a este directorio en los últimos dos años, casi tres, ha sido inaudito, no es normal. Pero diría 

que ahora sí hay una percepción que el rol del directorio sí es mucho mayor que la persona 

que usualmente va y recibe unos informes. 

 

Pero en relación con los temas de comunicación, yo creo que es un tema muy de industria, 

dependiendo de la industria, dependiendo de dónde estés, pero yo no veo que sea necesario 
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que el directorio se involucre en la estrategia de comunicación, que la apruebe sí, pero que 

se involucre en participar, salir y dar la cara, personalmente no me parece que sea necesario. 

 

En mi caso particular tengo una tendencia hacia el tema de riesgos, entonces evidentemente 

el tema comunicacional a mí me interesa muchísimo, porque es parte de una gestión de 

riesgos, pero no en la vocería. 

 

Por ejemplo, si hablamos de comunicación social “Lo que pasa es que muchas compañías 

dividen lo que se denomina como relaciones comunitarias del área de Comunicación 

necesariamente, y puede que tengan algún contacto, pero lo usual es, y quizá esto es algo 

que amerita analizarse y sí debería cambiar, lo usual es que las relaciones comunitarias, que 

hacen un trabajo que es absolutamente indispensable tengan que ver o sean parte de una 

organización que involucre comunicación, porque finalmente es lo mismo en distintas 

circunstancias.” 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 2 Ana Ferrucci Greco, gerente de asuntos judiciales de Graña y 

Montero 

 

Hoy día 11 de febrero de 2020, son las 12:21 y estamos con Ana Ferrucci Greco, gerente 

de asuntos judiciales del grupo Graña y Montero.  

 

¿Nos puede contar su rol en la empresa? 

De hecho, mi rol en este momento sigue vinculado a los temas de crisis que todavía se dan. 

Si bien la crisis en este momento ya no es una crisis comunicacional cómo se inició, al ser 

abogada, los temas legales siguen estando en el marco de acuerdos de colaboración, en 

procesos penales que están iniciándose como procesos, pero en investigaciones penales que 

siguen en curso. Y en ese sentido yo sigo siendo de los que dedican buena parte de su tiempo 

a la crisis. Sin embargo, también tengo nuevas funciones que tienen que ver con participar 

del directorio como secretaria suplente y secretaria de los comités de directorio, y además 

me encargo de todo lo que es la gestión de los procesos judiciales de la compañía.  

 

¿Y ha participado de alguna manera en la estrategia de comunicación? 

En la actual sí. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

A ver, en realidad todo comenzó en diciembre del 2016, en el momento en que Odebrecht 

hace público su acuerdo de colaboración, su plea agreement con Estados Unidos, se empieza 

a mover mucho aquí el tema comunicacional, incluso más que legal, en relación a lo que 

había declarado Odebrecht. 

 

Odebrecht había declarado que había coimas en dos proyectos en los cuales Graña 

participaba. Eso hacía que para la prensa o para los medios de comunicación sea realmente 

atractivo buscar a Graña para ver qué cosa estaba pasando o cuál era nuestra posición al 
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respecto. Como parte del rol que desempeño, desde el primer día, apoyé al área de 

Comunicaciones, para que las comunicaciones que salieran estuvieran dentro de un marco 

legal y no se fueran más allá de lo que realmente se necesitaba decir, o decir algo que podría 

perjudicarnos en la estrategia legal. 

 

Considerando que conoce a los dos directorios que enfrentaron la crisis, ¿cree que la 

participación del directorio actual en la comunicación, ha sido más activa que en el 

anterior? 

Muchísimo. O sea, desde la conformación del directorio en sí tienes dos directorios, desde 

mi punto de vista, diametralmente opuestos, digamos que en el primer directorio tenías 

mucha gente que conocía el negocio, tenías cuatro ingenieros sentados en la mesa, el día de 

hoy no tienes a ninguno salvo el ingeniero Baertl, pero que no está vinculado a la 

construcción, de ahí tienes muchos con conocimientos financieros y conocedores de grandes 

corporaciones, pero no del corte del negocio inicial que fue la construcción.  

 

El directorio hoy está muy preocupado en tratar de que la reputación del Grupo se recupere, 

tratar de enseñar que esta compañía no era una compañía que fuera mala de por sí, o sea no 

era una organización criminal, no era un lugar donde se hicieran las cosas mal o sea, suena 

medio político utilizar este término y tenemos mucho cuidado de decirlo hacia afuera, pero 

hoy se busca subsanar de una u otra manera y de cara hacia el futuro, los errores que 

cometieron directivos que ya no están, asegurándose que no pasen de nuevo. 

 

Eso lleva a tener controles, la compañía de hoy no es la misma de hace tres años, no es la 

compañía de hace un año tampoco. La compañía ha venido evolucionando a trompicones y 

con un montón de problemas que van más allá de lo comunicacional, problemas financieros, 

problemas legales, problemas de gestión humana porque la crisis ha sido tan grande, es como 

si te viniera un tsunami y te lleve todo de encuentro y tienes que construir de cero casi, 

porque lo que te queda si bien son cimientos, a veces son cimientos que ni siquiera puedes 

usar.  
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Como lo que acaba de pasar, el cimiento más importante que quizá podía haber tenido esta 

compañía era la marca, y hubo que bajarla, la prensa se ha centrado más en el tema de cambio 

de marca, en lugar del tema del perdón que era inicialmente lo que se buscaba, si tú analizas 

lo que salió, lo que se hace primero es pedir perdón, es algo que no se ha visto nunca y luego 

es, la marca ya no nos representa, que puede ser motivo de burla para mucha gente, pero es 

arrancarte el apellido y éste pesaba, pesa todavía.  

 

Es complicado porque de un lado repudias a tu familia, pero debes tratar de mantener el 

orgullo de las cosas que han venido haciendo, porque de hecho la compañía ha hecho tantas 

cosas tan importantes para el país.  Yo creo que esa fue una decisión súper arriesgada lo de 

hacer el aviso y pedir perdón, pero que lo que hace es buscar llenar esa necesidad que tiene 

el mismo directorio de decir oye, estamos haciendo algo… porque todo lo que se ha hecho 

no se ve, lo tienes que comunicar, porque se ha hecho un montón. 

 

¿El directorio participa de toda esta estrategia de comunicación? 

Sí, el actual directorio participa a dos niveles, participa el comité de estrategia, que es un 

comité que se creó que se encarga justamente de todo lo estratégico, y el plan comunicacional 

es un tema estratégico en este momento para la compañía, y se maneja a ese nivel y luego se 

lleva al pleno del directorio.  

 

Este porque es un tema central, pero en otros momentos de la estrategia 

comunicacional ¿qué tanta participación ha tenido el directorio? 

Bastante. Así como miran los números, el área de comunicación y el área legal se presenta 

al directorio todos los meses, y en el caso de comunicación es más marcado, porque se 

presentan en el comité de estrategia todos los meses y en el comité va quincenal. 

 

La participación del directorio es muy activa.  A muchos de los miembros del directorio los 

ves acá casi todo el tiempo, porque vienen cada quince días para los comités, vienen para el 

directorio y tienen un chat, y en el chat están constantemente monitoreando, mirando, 
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preguntando. Porque lamentablemente es un tema que afecta la reputación de todo el mundo, 

no solamente a nivel del directorio y a nivel compañía, sino también a nivel personal. 

Entonces son especialmente cuidadosos, pues son gente de muchísima reputación, muy bien 

vista en el mercado y no quieren perder eso y lo respeto, o sea, lo respeto y lo admiro, 

además, porque se han metido a la boca del lobo con la convicción de que esto puede salir 

adelante y quieren hacer las cosas bien. 

 

¿Y cree que podría haber sido de otra forma? ¿la estrategia de comunicación se podría 

haber manejado sin participación del directorio? 

Yo creo que no. O sea, para un caso como éste, para un caso tan mediático, para un caso tan 

involucrado con prensa, porque no nos olvidemos que el principal accionista de esta 

compañía, el expresidente del directorio es accionista de El Comercio también.  

 

Entonces si bien no somos el mismo grupo económico, no hemos sido nunca la misma 

compañía, ni sabemos si tenía o no injerencia en la línea editorial de El Comercio; sin 

embargo, para afuera somos lo mismo. Comunicar la situación de la compañía es muy fácil 

si entiendes el tema corporativo y sabes cómo funciona el mercado de valores, pero sino, no 

entiendes nada… cómo la compañía se llama Graña y Montero, los dueños son el señor 

Graña y el señor Montero, el entender que no son lo mismo y ya no están en la compañía es 

muy difícil. No es sencillo explicar temas tan técnicos, aparte hay mucha gente que 

simplemente no quiere entender. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 3 Antonio Cueto Saco, Exgerente de operaciones.  Gerente del 

área de Infraestructura de Graña y Montero. 

 

Hoy 29 de enero del 2020, a las 9:17 horas estamos con Antonio Cueto Saco, gerente de 

operaciones del grupo Graña y Montero. [a junio de 2020 la empresa anunció que Antonio 

Cueto Saco vuelve a encargarse del área de infraestructura y eliminan el rol de gerente de 

operaciones] 

 

¿Cuál es su rol dentro de la empresa? 

Bueno, a partir del año 2018 estoy encargado en general de supervisar el funcionamiento de 

las operaciones del Grupo, es decir, el funcionamiento de los proyectos que tienen las 

distintas compañías que conforman el grupo Graña y Montero. 

 

Antes de eso era gerente de infraestructura, estaba a cargo de dirigir los negocios del área de 

infraestructura, que es la parte de concesiones y proyectos de inversión. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? ¿participó de su gestión? 

Lo que pasa es que estamos dedicados a evitar, minimizar o evitar los impactos de la crisis 

en las operaciones y tratar que las empresas no se paren, que la gente no se paralice, que los 

clientes sigan, los reguladores o las contrapartes de los contratos y socios sigan caminando. 

 

Ese fue mi rol como gerente de infraestructura en la crisis, asegurarme que las operaciones 

sigan funcionando. 

 

Y en el aspecto comunicacional ¿participó de alguna manera? 

Sobre todo, en la comunicación interna, trasladando los mensajes para que la gente y los 

stakeholders de los negocios y de los proyectos entendieran la situación de la compañía y 
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por lo tanto no se paralicen y no comiencen a afectar el funcionamiento de los proyectos y 

los contratos. 

 

Y ¿cómo les llegaba esa información? ¿Estaba en la generación de los mensajes de 

manera directa o le llegaba a través de alguna charla, training, reunión informativa? 

Si, había un comité ejecutivo que nos trasladaba el análisis de la crisis que había, de las 

acciones que se iban a tomar, de los sucesos que se venían o se preveía que iban a venir.  

 

Tratábamos entonces de comunicar lo más que se podía, porque se tenía información muy 

limitada, a la línea que está debajo de mí y a los trabajadores en reuniones explicándoles la 

situación porque era confusa, paralizante, generaba incertidumbre, miedo. 

 

¿Y participó en alguna reunión donde estuvieron presentes directores de la empresa? 

No, no recuerdo una decisoria de un mensaje de una comunicación, puede haber habido 

algún evento en el que, sobre todo el presidente del directorio se dirigiera a un público amplio 

y bajar el mensaje. Hubo un par de oportunidades en que, sobre todo el presidente del 

directorio hizo un par de comunicaciones sobre el esfuerzo de comunicación externa que 

estaban haciendo. 

 

Y desde su punto de vista, ¿cree que el directorio participó en la estrategia de 

comunicación de alguna manera? 

Han sido 3 años ¿no?, ha habido distintas etapas, depende mucho de la naturaleza de la crisis, 

en este caso es una crisis justamente del alto gobierno de la compañía y como reacción a eso 

es que hay un cambio total de directorio. Este es un directorio centrado básicamente en 

gestionar la crisis, no ha estado tan abocado en los negocios, y como tal es el centro donde 

se discute las estrategias, los mensajes y se toman las decisiones. Pero no he participado en 

directorios donde se vean dichos temas. 
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Y ¿cree que en una crisis reputacional de la magnitud de la de Graña y Montero el 

directorio podría no haber estado involucrado en el manejo de estrategia de 

comunicación? 

Yo diría depende de las circunstancias, fue una crisis global, pero uno puede pensar en una 

crisis que afecte solo a una unidad de negocio y a una línea de gerencia intermedia, seguro 

quien tendrá que salir es el gerente general para resolver esa crisis en ese lugar, no 

necesariamente el directorio. Podría ser también una crisis que no afecte a los accionistas, 

aquí afectó al líder gerencial y a accionistas con lo cual el directorio como órgano 

representativo de todos los accionistas creo que tenía un rol más importante que en otro tipo 

de crisis. Yo creo que en este caso se ha volcado a tratar de entender la crisis, a tratar de 

reaccionar a ello incluyendo los temas comunicacionales. 

 

Anteriormente yo creo que la comunicación estaba dirigida básicamente por la gerencia. Me 

imagino que algunos temas críticos de comunicación se discutirían con el directorio, pero el 

liderazgo era básicamente de la gerencia, además no había tanta comunicación ni tanta 

necesidad de comunicar. 

 

Y en su experiencia, ¿considera que es importante que en un momento de crisis el 

directorio tome un rol activo? 

No necesariamente, depende del tipo de crisis. Aquí es una crisis que afectó a todo el 

estamento de gobierno, afectó a los accionistas, afectó al directorio y afectó a la línea de 

gerencia, en esa situación yo creo el mejor posicionado para tomar el liderazgo es el 

directorio. 

 

En los directorios que participa, ¿se tratan temas de comunicación? 

En nuestro caso, que tenemos un Grupo que tiene un montón de empresas y directores que 

son dedicados a la operación, el funcionamiento a los negocios, si se discutían los temas de 

comunicación pero básicamente relacionada a cómo hacer una comunicación adicional 

dirigida a los stakeholders que cada negocio tenía, a sus clientes, a sus trabajadores, a su 
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banco, si se discutía y se tomaban acciones, les encargaban acciones a la gerencia o en este 

caso son líneas de directorio ejecutivos, la mayor parte que también tomó acciones 

comunicacionales como ir a visitar a los bancos, ir a visitar a los trabajadores y explicarles 

ese mensaje que había salido de la línea. 

 

En nuestro caso, hay socios y había que explicar las situaciones externas de la compañía y 

servían como una instancia para discusión, pero era la línea la que básicamente bajaba la 

comunicación. 

 

A todos los gerentes nos dan un update de la situación y nos dan una cierta visibilidad de los 

actos que se ven en las próximas 2 semanas, para que nos vayamos preparando para 

enfrentarlas y afrontar la comunicación que se suscite, porque siempre generan preguntas de 

tu gente, de la gente de afuera, de tus clientes y tienes que estar en la capacidad de 

absolverlas. Y, con elementos importantes, baja una comunicación escrita, formal, con un 

contenido que es lo que normalmente recibimos y que podemos transmitir. Además de eso 

hay mucha comunicación a través de los actos de cumplimiento, el proceso de tener 

diligencia, al que somos sometidos en muchas compañías dado a que es un tema 

reputacional. Entonces, hay una explicación detallada a los clientes de la situación legal, 

financiera de la compañía, es una comunicación muy importante cuando vas a pasar una 

debida diligencia a un cliente y el éxito de la comunicación la vez cuando logras que el 

cliente efectivamente te contrate después. 

 

Sí sé que el directorio y varios directores hacen un rol activo de comunicación en los 

momentos más álgidos y hacen un poco de relacionamiento a su mismo nivel con algunos 

stakeholders, principalmente clientes, sobre todo el presidente de directorio hace mucha 

comunicación. 
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¿La empresa contaba con un manual de crisis?  

Es bien difícil tener protocolos para todo tipo de crisis, lo que tenemos es un procedimiento 

que activa una alerta y que reúne una serie de personas y capacidades y vamos tomando 

decisión, tratando una mirada integrada al tema, la mirada operacional, una mirada ahí. 

 

Sí teníamos un procedimiento interno de reacción a las crisis. Pero no crisis de esta magnitud, 

sino crisis operacionales que tienen los negocios por eventos puntuales y específicos que 

están afectando a alguien y hay que reaccionar. 

 

¿Ha cambiado su percepción sobre la importancia de la comunicación en el directorio? 

Sí, yo veo que la comunicación tiene hoy día más que herramientas, un lugar que no tenía. 

Antes era básicamente una precaución reactiva para tratar de minimizar una noticia, a veces 

controlaba la extensión de algunos daños que siempre podía haber, hoy día estamos muy 

movilizados alrededor de la comunicación, de explicar, de prever los impactos, en general 

alrededor de las crisis y en particular en la comunicación de la crisis a la interna y a la externa 

también, y de distintos niveles no solamente es una más, de alguna manera se ha 

descentralizado la gestión y la comunicación de la crisis porque todo el mundo participa 

activamente aunque siempre hay un punto de contacto arriba para validar que lo que estás 

haciendo no se vaya contra alguna política, pero los que definen las estrategias y los mensajes 

originales son los que entienden la crisis que están más cerca a los negocios. Eso no ha 

pasado antes. 

 

Toda crisis después llega al directorio, muchas de ellas llegan después de que ya se enfrentó 

la crisis por lo menos la primera etapa, sobre todo porque en general las crisis son más de 

corta duración, hay que reaccionar en el día. 

 

Por ejemplo, hemos tenido crisis, como el desborde de las aguas servidas en San Juan de 

Lurigancho que afectaba la operación del tren y en ese caso hay que reaccionar en el 

momento. 
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¿Se desarrollan planes de comunicación proactivos a nivel de las operaciones? 

Sí, y cada vez más tratando de posicionar los distintos negocios en sus grupos de interés, 

aunque, dada la magnitud de la crisis global del Grupo, estas han quedado bien limitadas. 

No se ejecutan todos los planes porque la crisis del Grupo ha terminado afectando, restándole 

credibilidad, debilitando los mensajes de los negocios. Por ahora estamos así, pero en general 

si está previsto que haya un plan de comunicación sobre los negocios de agua y La Chira, 

hay comunicaciones sobre la Línea Uno, hay varias comunicaciones por negocio que 

deberían de ejecutarse de una manera más potente si no hubiera esta sombría crisis. 

 

Y esos planes ¿se aprueban en el directorio o son a nivel administración? ¿Quizás en 

los comités operativos se comentan los distintos planes, se aprueban, se valida la 

estrategia? 

No he visto que lleguen al nivel de detalle ese tipo de planes, aprueban más lineamientos 

generales de comunicación. En algún momento ha habido no sé si un comité, pero reuniones 

ad hoc del directorio sobre la crisis donde si veían en el momento como se reaccionaba ante 

algún evento, suceso, noticia relacionado con esta crisis que teníamos, y en ese caso ese 

grupo de directores asumía un poco la función de comité de crisis. Yo no he participado ahí.  

 

Muchas gracias por la entrevista. 

 

  



138 

 

ENTREVISTA N° 4 Augusto Baertl Montori, Presidente del directorio (2017-2021) 

 

Hoy 20 de enero del 2020, son las 17:54 horas, estamos con el ingeniero Augusto Baertl, 

presidente del directorio del grupo Graña y Montero. 

 

¿Cuál es su rol en la empresa y en la crisis?  

Soy Presidente del directorio desde marzo de 2017.  

 

Bueno, como tú sabes, el Grupo siempre ha tenido una política de un perfil muy bajo, cosa 

con la cual yo no comulgo y desde un primer momento tratamos de, a través de un esfuerzo 

comunicacional, comenzar a transmitir, primero: que había un nuevo directorio, una nueva 

administración; luego, tratar de separar lo que es la empresa de las personas 

fundamentalmente la diferencia entre lo que es los hoy 17 mil trabajadores y las personas 

que ya no están en la empresa y que fueron los que cometieron errores que generaron una 

dificultad muy seria para la empresa. Graña y Montero venía con una crisis financiera severa, 

lo cual se hizo mucho más difícil y a eso se le sumó el tema legal y reputacional, ese es el 

punto de partida.  

 

Entonces si hemos trabajado en el tema durante el año 2017, tratando de presentar esta 

imagen nueva, tratando también de transmitir los cambios que se iban presentando para 

poder llegar a los diferentes públicos de interés, ahora, durante todo el 2017 tuvimos el 

proceso de esclarecimiento por un grupo auditor legal externo que, llamémosle así, llegó a 

la conclusión de que no habían vestigios de ningún problema, lo cual nos ayudó a enfatizar 

que aquí no había problema, después han ocurrido cosas y si han habido equivocaciones o 

delitos empresariales cometidos por personas que han usado a la empresa y que hemos tenido 

que comenzar a compartir a los medios, pero con mucho más cautela, porque ya 

necesitábamos llegar a un entendimiento con el Poder Judicial.  
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Este proceso con el Poder Judicial te lleva a no poder contar lo que estás haciendo, y por lo 

tanto el tema comunicacional ha sido nuevamente de un perfil más bajo, cosa que no me 

acomoda, pero que durante todo este proceso lo que hemos intentado es el contacto uno a 

uno con agentes claves, diferentes públicos, visitándolos para tratar de transmitir los cambios 

que se han venido realizando en la estructura de la compañía y los avances que se han venido 

generando en la implementación de nuevas políticas, nuevos procedimientos que realmente 

llevan a generar que el día de hoy es una compañía realmente distinta. 

 

Y ¿estas reuniones las ha liderado usted como presidente del directorio? 

Algunas, son de diferentes niveles, hay otras personas que han conversado con otros públicos 

de interés. 

 

Pero, yo siempre desde el principio he tratado de involucrarme personalmente. Hoy estamos 

a puertas de dar un paso más en el proceso realmente comunicacional, creo que, en los 

próximos 15 días, si todo va bien, vamos a iniciar un proceso comunicacional muy intenso, 

estamos a puertas de tener el preacuerdo, poder hacer la expresión de solicitar como empresa 

a todos los peruanos el perdón y como personas pedirles a todos los peruanos las disculpas 

del caso por los errores cometidos por terceras personas. Esto acompañado de un proceso de 

cambio de identidad de la empresa. Creo que va a ser bastante impactante. 

 

¿Otros directores han participado de alguna manera o en la elaboración o en la revisión 

de la estrategia de comunicación? 

Muy poquito, yo sí, y yendo personalmente uno a uno o reuniéndome con el directorio de 

varios gremios para transmitirles a grupos de personas los avances que hemos ido logrando 

para que estén debidamente informados de que por un lado la empresa está avanzando a un 

cambio profundo y que al mismo tiempo, ya pensando en la parte comercial, que por suerte 

eso nos ha permitido captar nuevos clientes, con nuevos encargos muy importantes, como 

es Quellaveco o como es la mina La Escondida, como es Quebrada Blanca en Chile, en fin, 

creo que se ha avanzado mucho en la estructura interna y la imagen que se ha dado a nivel 

clientes creo que ha permitido también que renazca la confianza en la empresa. 
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A nivel de directorio, como órgano colegiado, ¿se han llevado temas de comunicación?, 

¿se han discutido en algún momento?, más que una participación individual, ¿han 

participado en la estrategia?  

Si, el directorio ha participado proactivamente en el análisis de qué se quiere hacer, como se 

quiere hacer y cuando se quiere hacer. Lo que yo me refería de que no habían participado es 

en la actuación externa formal, he ido yo en representación del directorio. 

 

Y, considerando que usted participa en directorios de muchas empresas, ¿siente que el 

rol del directorio abarca también los temas de comunicación? O ¿cree que este es un 

caso particular precisamente por la magnitud de la crisis? 

No, yo creo que el tema comunicacional en el directorio de Graña si es un tema de 

permanente atención, especialmente en todo este proceso reciente, bueno no tan reciente, de 

los últimos 14 meses que ha involucrado una muy fina gestión por un lado de bajo perfil, 

pero aunada a un contacto personal y colectivo es bastante intenso. 

 

Otros directorios solo lo ven cuando hay una crisis, lamentablemente son más reactivos. 

 

Y desde la perspectiva de organización o de ejecución, ¿cómo han manejado la 

discusión de los temas comunicacionales? ¿Tenían formado un comité de crisis? 

Sí, bueno, más que comité de crisis ha sido el comité de riesgos y cumplimiento que ha 

asumido el manejo de toda la crisis que ha venido y que hasta ahora nos sigue afectando. 

Ahora último lo hemos llamado comité especial, pero, en fin, es el que maneja el tema. 

 

¿Cómo está conformado este comité entre directores y ejecutivos? Y más o menos 

¿Cuál es la frecuencia de reuniones? 

No hay una frecuencia establecida, pero por lo menos una vez al mes si nos hemos reunido 

a evaluar las cosas, como siguen y qué pasos se darán. 
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Entre el 2017 y ahora ¿ha cambiado la aproximación hacia el tema comunicacional?, 

no me refiero tanto a la estrategia, sino un poco a la forma de mirarla o al 

involucramiento del directorio.  

Yo creo que lamentablemente no se le llega a dar la importancia que se le debería dar. 

Cuando sentimos que hay mucha bulla es que se va reaccionando. Yo creo que, digamos, el 

comité de crisis fue en el año 2017, eso lamentablemente ya no hay. Si nos reunimos como 

comité especial a nivel directorio, pero la relación con la administración y participar y 

evaluar la crisis está bastante más desarticulada en mi opinión. Pero, en fin, efectivamente 

ya la situación es mucho menos agresiva hacia la empresa, la situación legal obliga a un bajo 

perfil, pero debería, creo, manejarse siempre con lupa, qué es lo que está sucediendo en el 

entorno de la compañía, pero no se hace. 

 

¿Cree que habría habido alguna posibilidad de que el directorio no tome un rol activo 

en la comunicación? ¿Podría haber sido de otra forma?  

Al principio no creo que hubieran podido dejarlo, porque era una situación bastante agresiva 

hacia la compañía y se sentía la necesidad de dar alguna respuesta. Creo que conforme ha 

ido pasando el tiempo hemos ido sintiendo menor agresividad y se ha ido apagando la 

sensación de necesidad, más no la necesidad misma. Si creo que hemos debido guiarlo en 

ese sentido, y hago una reflexión que creo que hemos debido mantener una actitud mucho 

más activa en el análisis de la situación, incorporando a 2 o 3 directores con 2, 3 o 4 

funcionarios de la compañía, cosa que no se ha hecho. 

 

En su caso, una persona con su perfil, con su experiencia y con su reputación en el 

mercado, era necesaria para poder afrontar una crisis de ese tipo. ¿Es ese perfil el que 

ha llevado que tenga un rol activo en la comunicación? o ¿cree que más bien, es una 

responsabilidad como presidente del directorio?  

Yo creo que es una obligación, es una necesidad que tiene la empresa de involucrarse en 

diferentes, digamos instancias de la empresa. Creo que alguien del directorio, alguien de la 

alta gerencia e inclusive a nivel operativo debe participar y hacerse una cultura permanente 

de participación en el esfuerzo comunicacional, tanto interno como externo.  



142 

 

Pero como nos sentamos una vez al mes a ver cuáles son los resultados en producción, en 

este, en el otro, creo que hay que sentarse a evaluar cuál es la situación, muy rápidamente 

claro, hacemos que cuál es el entorno, pero no lo hacemos con una visión comunicacional y 

creo que eso debiera ser parte del rol en toda empresa. 

 

¿Revisan indicadores de comunicación en el directorio? ¿Los ayuda en algunas 

decisiones? 

No todos los directorios, pero sí. Se hacen análisis, focus groups, en fin, tanto análisis con 

entidades especializadas, encuestas, en fin, internas y externas. 

 

Yo tengo la sensación de que en general los directorios nunca han sentido como parte 

de su labor revisar la estrategia comunicacional de la empresa ¿Usted cree que hay un 

antes y un después habiendo tenido una crisis tan fuerte como esta? 

Yo creo que en todas las empresas se comienza a despertar, a tener algo de apetito respecto 

a la comunicación, pero todavía creo que es muy tímido. En el caso de Graña y Montero, sin 

duda alguna, el tema es de una mucho mayor relevancia, aunque siempre uno quisiera que 

fuera algo diferente, pero sí creo que hoy día tiene una relevancia importante que en otras 

empresas no lo llegas todavía a generar. 

 

¿La respuesta de sus stakeholders hubiera sido distinta si solo hubiera dado cara la 

gerencia, la alta gerencia?, ¿Cree que era importante la recepción de un mensaje desde 

el presidente del directorio para los stakeholders? 

Yo creo que el hecho de que el presidente del directorio o algún director importante esté en 

contacto personal hacia el exterior y hacia el interior, transmite el compromiso del directorio 

en este esfuerzo comunicacional, para mi es indispensable. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 5 Luis Díaz Olivero, Gerente general corporativo Graña y 

Montero 

 

Hoy es 20 de enero del 2020, a las 10:34 a.m., entrevista a Luis Díaz Olivero, gerente 

general corporativo del grupo Graña y Montero.  

 

¿Cuál es su rol en la empresa y en la crisis?  

A ver, creo que, en mi caso particular, dada la coyuntura de la Compañía, que es pública¸ el 

rol no es el convencional de un gerente general. Dada la envergadura y el impacto que ha 

tenido la crisis sobre la empresa¸ lo que nosotros hicimos hace un buen tiempo fue separar 

las responsabilidades de tal forma que la parte que era la más álgida, la vinculada a la crisis, 

era la que yo iba a atender de alguna manera directamente, y las operaciones y las cosas que 

estaba funcionando en la compañía estaban administradas por la gerencia corporativa de 

operaciones.  

 

Entonces, ahorita el gerente corporativo de operaciones mira hacia adentro, saca adelante los 

proyectos, ve cómo resolver los temas del día a día y yo más que nada estoy en el frente 

externo poniendo la cara, viendo el plan estratégico para poder lidiar con el tema de la crisis 

e ir resolviendo paso por paso los distintos frentes que tiene la crisis que hemos vivido los 

últimos tres años. 

 

Centrándonos en la estrategia de comunicación, ¿cómo ha participado el directorio en 

la crisis, en la comunicación en crisis? 

Yo les diría que, en la parte inicial de la crisis, el directorio tuvo una participación mucho 

más activa que la que ha tenido en los últimos meses. Eso obedece quizás a una realidad 

muy particular de la composición del directorio… si ustedes recordarán, el directorio que 

tiene 9 miembros, por lo menos tenía 3 miembros que pertenecían de alguna manera o de 

otra a las personas que podrían ser “sindicadas” o “involucradas” con las razones de la crisis. 

Entonces los aspectos de una gestión de una empresa pública en materia de comunicación 
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que deberían ser mucho más estándares y más responsabilidad de la propia administración 

necesitaba alguna supervisión, porque dependiendo del sesgo que tomaba la comunicación 

podía haber una reacción de una parte del directorio o de la otra, entonces cuando ese 

directorio fue más… estaba en la fase inicial de la crisis y las cosas no estaban  tan claras, la 

situación demandaba muchas horas del directorio y mucha negociación a la interna antes de 

emitir cualquier comunicación.  

 

Conforme las cosas se fueron haciendo más públicas y las cosas se fueron entendiendo 

mejor, esa necesidad del directorio ya no era tanto de defender un lado o defender el otro, 

simple y llanamente iba más de la mano con una estrategia que se iba diseñando respecto a 

cómo ibas a presentar a la compañía. Si ustedes miran, quizás el rol inicial del directorio en 

materia de comunicación tiene que ver con el manifiesto que hace el directorio, eso si ustedes 

quieren la pieza fundamental de la comunicación hacia el exterior, y sobre la base de ese 

manifiesto es que se comienza a decantar la estrategia de comunicación, ahí es donde hay 

una primera negociación del directorio y de esa negociación del directorio comienzan a 

decantar las cosas. Luego, lo que hace el directorio es que no puede estar todo el directorio 

vinculado al proceso de comunicación y asigna dos o tres representantes para el tema de 

comunicación. Entonces se combinan capacidades de los directores, de tal manera que 

pudieran supervisar ciertos frentes que le podrían preocupar al directorio, uno de ellos era el 

frente legal, entonces el director que tenía mayor representatividad en ese ángulo se 

incorpora al comité de crisis y participa activamente en las estrategias y en la comunicación, 

justamente para asegurarse que las cosas que se estuvieran diciendo no pudieran llevar a la 

compañía a una situación legal más comprometida que la que estaba tratando de resolver.  

 

Entonces, ese ha sido el rol del directorio, la parte de comunicación es más un capítulo del 

directorio, es decir ahora en las sesiones mensuales del directorio, se va transparentando una 

estrategia de largo plazo y se van midiendo los avances y se va presentándole al directorio 

esa situación. 

 

Hoy por hoy, como hay una campaña de recuperación de reputación de la compañía, y esa 

campaña tiene que ver mucho con comunicación externa y con distintos stakeholders, tiene 
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un nivel de supervisión mensual del directorio, entonces hay indicadores, hay eventos que 

son monitoreados, inclusive situaciones que se están viendo que se va a hacer por parte de 

la compañía, son traídos al directorio y son discutidos ampliamente con el directorio antes 

de aprobarse para lanzarse al público. 

 

Ahora, esta estrategia también ha sido previamente aprobada por el directorio. 

Bueno, la estrategia total de la compañía ha sido aprobada por el directorio, dentro de esa 

estrategia la estrategia de comunicación ha sido mirada por el directorio, era uno de los 

ángulos importantes de la gestión de la crisis. 

 

Y este comité de crisis del que hablaba, ¿nos puede contar cuál es su composición? 

A ver el comité de crisis en realidad se armó acá yo creo que hace como 3 años y básicamente 

lo que tenía era la necesidad de mirar directamente el frente no de los ataques, pero sí de los 

impactos reputacionales que podía haber traído la crisis a la compañía. Entonces lo que se 

hacía es un filtrado de los frentes y en función a eso había un equipo que lo que estaba 

haciendo era… un equipo interno que manejaba la crisis con un asesor de comunicación 

externa y con dos o tres miembros del directorio.  Me incluyo como parte del equipo interno, 

en ese momento estaba involucrado el presidente del directorio, el director que miraba el 

frente legal y esporádicamente aparecía uno u otro director dependiendo de los temas que se 

fueran a tratar en ese comité de crisis.  

 

Era un comité que se reunía semanalmente y que básicamente lo que hacía era mirar las 

situaciones que estaban viviéndose en ese momento y que, además, van cambiando en los 

frentes externos de comunicación y lo que tenía era una estrategia con un look ahead de 4 

semanas, básicamente para ver los frentes que se tenían que ir resolviendo o que se iban 

anticipando, entonces lo que se hacía muchísimo en ese comité era gestionar los eventos de 

manera anticipada.  
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Es decir, si nosotros sabíamos que íbamos a, por darles un ejemplo, vender un activo, ¿no es 

cierto?, y considerábamos que ese era un tema que podía tener un impacto de comunicación 

importante, lo que se hacía era que se diseñaba una pequeña estrategia y además se 

calendarizaba de tal manera que nosotros sepamos cómo gestionar el evento cuando el 

evento era relevante, las otras cosas eran más reactivas, había una mezcla entre cuestiones 

reactivas y cuestiones proactivas. Toda esa estrategia se gestionaba en ese comité y en 

realidad existió básicamente un par de años porque los primeros dos años de la crisis el 

Grupo estuvo muy al centro de la opinión pública, la verdad que vinculado a una serie de 

factores que probablemente otras compañías no tendrían.  

 

En nuestro caso particular había una situación política que nos jalaba y nos regresaba al 

centro del spotlight cuando nosotros hacíamos los esfuerzos por salir, además de tener claro 

que la compañía era probablemente la compañía del sector más visible, entonces eso hacía 

mucho más difícil la gestión y el hecho de mitigar o resolver una crisis que en caso de otras 

empresas, otras industrias tuvieron picos muy altos y luego lentamente comienzan a caer y 

comienzan a salir del radar… nosotros hemos tenido muchos picos y muchos valles, pero 

nunca conseguimos salir, yo te diría que recién ahora es que no somos parte del tema y 

simplemente ahora nuestros temas por la visibilidad de la compañía por el impacto que tiene, 

cuando son materiales agarran un pico, pero ya son picos mucho más pequeños, entonces ya 

no funciona como un comité de crisis, sino una estrategia de gestión de más largo plazo.  

 

Ya no se juntan semanalmente como antes. 

No para ver el tema de crisis, ya no. 

 

Y esta participación activa del directorio se ha dado recién ahora a raíz de esta crisis, 

vemos que en el pasado no participaban en temas comunicacionales… 

A ver, ésta es una compañía que tiene dos periodos de directorio: el directorio previo a la 

crisis era un directorio mucho menos frecuente y mucho menos intenso en cantidad de horas 

dedicadas a la compañía, yo me atrevería a decir que el trabajo, o sea, el número de horas 
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que los directores le dedican a la compañía hoy versus el que le dedicaban antes se puede 

haber multiplicado por 4 o por 5.  

Es cierto, es otro estilo de compañía y es otro gobierno, con lo cual es bien difícil comparar 

el directorio de antes con el directorio de ahora, son dos tipos de directorios distintos. 

Entonces mal harías en decir el de hoy no se ocupaba de la comunicación y el de hoy sí se 

ocupa… en realidad yo creo que la compañía tiene un antes y un después de lo que detonó 

esta crisis y este directorio es mucho más intenso, mucho más involucrado en el día a día 

que lo que podía ser el directorio anterior que era mucho más estratégico, era mucho más 

distante si lo quieres ver de esa manera. Entonces es bien difícil hacer una comparación no 

solo en el sentido de la comunicación, en el sentido general. 

 

Y en relación con crisis operativas, como algún tipo de accidente; no quiero decir que 

eso es menor, pero son crisis propias de la actividad. ¿El directorio participaba, sabía 

de estas crisis? 

Sí sabían de esas crisis. Lo que pasa es que, acuérdense, los directores anteriores de alguna 

manera u otra eran parte de la gestión, entonces no tenían que formalmente reportarle al 

directorio, si ustedes quieren, el directorio anterior tenía 4 o, por lo menos, 3 miembros que 

eran parte de la administración, y al ser parte de la administración eran tácitamente 

delegación del directorio dentro de la compañía.  

 

Hoy, al haberse roto por un tema de gobierno y separada la gestión del directorio, ahora sí 

es más evidente cuando el directorio tiene un to do y cuando no tiene un to do que hacer, 

entonces ahora hay más mecanismos formales que evidencian la participación del directorio 

en la gestión del día a día. 

 

Pero los directores ejecutivos podían tomar decisiones y participar de estas crisis, pero 

no llevaban reporte, no era un tema central dentro del directorio. 

No es que fuera un tema central de agenda, estoy seguro que se discutían en el directorio, lo 

que pasa es que se discutían de una manera mucho más superficial. 
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Con una solución ya tomada quizás. 

Claro, o sea no es con una solución ya exacta. La diferencia está cuando hoy, cuando 

nosotros tenemos discusiones con el directorio, por lo menos hay 3 o 4 directores que han 

participado de la discusión previa y que tienen posiciones, y que han sabido del tema; y no 

es que, si bien es cierto llega igual filtrado, y llega con un respaldo y con una discusión hecha 

por ciertos miembros del directorio con los cuales está más… en la medida en que el 

directorio haya tenido o tenga un nivel de confianza entre sus miembros, entonces la 

presencia de directores en la estrategia simplifica la aprobación de los conceptos en el 

directorio.  

 

Sigue siendo difícil, porque hoy por hoy el directorio del grupo tiene una mayoría amplia de 

independientes, y esa amplia mayoría tiene una problemática distinta, la responsabilidad 

personal de los directores complica las decisiones colegiadas en muchos aspectos. Y yo, en 

algún momento creo haberlo dicho. Definitivamente el hecho de que una empresa tenga una 

crisis del tipo de crisis que ha tenido Graña y Montero, no había otra manera de resolverlo 

que no fuera con un directorio absolutamente independiente que garantice la transparencia 

de todo lo que se está haciendo hasta hoy.  

 

Sin embargo, eso es muy bueno para el proceso de investigación, independencia y decisiones 

independientes, pero al final le pone una carga de responsabilidad al directorio y al director 

por ser muy alta. Entonces, tú como independiente, que además respondes con tu patrimonio 

a decisiones de altísima trascendencia en una compañía como ésta, comienzas a dudar, no a 

dudar de tus decisiones, sino a dudar de las consecuencias de las decisiones que tú estás 

tomando, y eso trae otro tipo de problemas. 

 

Hay mucha mayor conciencia respecto del rol del directorio y de la responsabilidad 

que acarrea hacer o no hacer que en ocasiones anteriores. 
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Por supuesto, yo creo que, en una situación de crisis, como la que hemos vivido nosotros, 

un director se siente mucho más vulnerable que cuando está operando en modo normal: en 

modo normal las probabilidades de que un director sea denunciado o sindicado responsable 

de alguna decisión son muchísimo menor.  

 

Las compañías que no están operando normalmente y que no están en una situación de crisis 

en realidad el director creo que toma decisiones más suelto, más pensando en el largo plazo, 

más pensando en simple y llanamente en el negocio.  

 

Cuando tú estás en una situación de crisis, estás contrapesando el negocio con la decisión de 

corto con tu propia responsabilidad personal, y ahí hay un tema distinto. 

 

¿Y después de los hechos, su aproximación a los temas de comunicación ha cambiado, 

lo ve distinto? 

Yo creo que hay una cuestión más de fondo y que no es solamente de la forma cómo 

comunicas ante una crisis o no, es decir, vamos al concepto de licencia social en concepto 

general, es decir, hoy es inaceptable que una compañía no trabaje su proceso de licencia 

social independientemente del sector en el cual está. Entonces el que considere que la 

estrategia de comunicación no es parte de su día a día, esté en lo normal o esté en crisis, está 

cometiendo un error muy grave, porque al final hay una percepción que se va generando y 

se va gestando en favor o en contra de una empresa que es lo que le permite avanzar o no 

avanzar en los distintos proyectos que tiene.  

 

Entonces se solía decir que ésta era una compañía de perfil bajo, yo creo que eso no existe 

puede ser que perfil bajo sea alguien que de pronto no tiene contacto con el consumidor final 

o que no tiene la envergadura o no tiene el tamaño para poder estar en el radar, pero hoy casi 

casi termina por una tontería expuesto públicamente a distintos escrutinios de distintos 

ángulos, y no se necesita ser una súper corporación o una empresa muy relevante. Entonces 

si tú no tienes una gestión proactiva y bien encaminada de lo que tú estás tratando de vender, 
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en realidad al final eso te va a pasar la factura y vas a terminar pagando las consecuencias 

de no haber hecho esa gestión, porque vas a tener que trabajar el doble o el triple para corregir 

una percepción de tus productos o de tu compañía que antes nadie daba por necesario.  

 

Nosotros, por ejemplo, tenemos claro hoy día que, si yo lo miro, digamos, en el círculo de 

los stakeholders hay los stakeholders cercanos, que son los clientes, tus trabajadores y tu 

sistema financiero que es el núcleo más próximo a tu día a día, ese núcleo la compañía lo 

tiene gestado en crisis; es decir, lo tiene muy bien alimentadas a esas contrapartes para 

asegurarse de que saben muy bien qué cosa pasa con la compañía. Sin embargo, la compañía 

sabe que su siguiente frente de recuperación en realidad es un frente mucho más complejo 

que va en el público de a pie, en el opinólogo, en el estado, en el que usa los medios de 

comunicación, en la gente que de una manera u otra ha sido contaminada por las opiniones 

de otros, que ni siquiera sabían de lo que estaban hablando y seguían opinando e iban 

sembrando su posicionamiento respecto a la compañía.  

 

Entonces hoy trabajar contra todo eso, es cuesta arriba, no es que hubiera habido una forma 

de hacerlo antes, probablemente no teníamos los medios y el timing no era el correcto y 

realmente el timing va a comenzar ahora. Pero yo mal haría en decirle, y se lo digo a la gente, 

les digo “miren, señores, si ustedes creen que podemos sacar adelante esta compañía sin 

recuperar la licencia social, no hay manera”, y eso no es más que comunicación, o sea, venta 

y reposicionamiento y marketeo de la compañía, no solamente con comunicación, sino con 

hechos. 

 

¿Ha cambiado su percepción sobre el rol en la comunicación desde el directorio? 

Yo me imagino que depende mucho, depende de lo que estés haciendo como compañía. 

Tener un mapa que te permita entender la percepción de los distintos stakeholders de tu 

compañía, yo sí creo que es algo que se debe hacer, no sé si anualmente, creo que anualmente 

me parece un exceso, pero por lo menos tú tienes que tener una foto. Y para qué tomaría la 

foto de un mapeo de la percepción de los stakeholders, básicamente para poder corregir 

distintos aspectos de esa percepción en función a mi estrategia de largo plazo. Entonces tú 
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tomas una foto de eso, miras tu estrategia y dices espérate un ratito, con esta foto esta 

estrategia, aquí hay una serie de incompatibilidades que yo tengo que corregir, ¿no es cierto?, 

y lanzarías una estrategia que te permita corregir esas desviaciones contra lo que tú necesitas 

para tu estrategia.  

 

Eso es lo que sí creo que debe hacer un directorio… si un directorio ha planteado una 

estrategia de largo plazo para una compañía, me parece que uno de los ángulos, como 

muchos otros ángulos que tiene que ver, cómo tiene que tener un presupuesto, tiene que tener 

una posición financiera, una lógica de la cantidad de la cantidad de gente que necesitas para 

hacer la estrategia, la otra es una foto de lo que es la percepción de los distintos stakeholders 

frente a esa estrategia. Nuevamente, no con la exclusiva de ver el ángulo comunicacional, 

que probablemente necesites de esa estrategia para corregir algunos de esos aspectos de 

percepción. 

 

Termina siendo un input que tienes que considerar en tu día a día para poder gestionar. 

 

¿La empresa estaba preparada para afrontar crisis?, ¿tenía herramientas ya formales 

para manejar la comunicación en crisis? 

Yo creo que no había nada lo suficientemente sólido para manejar una crisis de la 

envergadura como la que se llevó. Los comités de crisis o las mecánicas de crisis estaban 

diseñadas a otro tipo de situación, es decir, ésta es una compañía que, por ejemplo, tenía 

mapeado cómo manejar ciertos aspectos de la seguridad operativa de la compañía, los 

accidentes, la prevención de riesgos, derrame, un accidente en una carretera, una situación 

con el metro… esas cosas estaban… 

 

Crisis más bien operativas, las unidades de negocio tenían planes para poder circunscribir 

esos problemas, abordarlos, resolverlos y sacarlos. Pero cuando tú tienes una cosa de la 

envergadura que hubo, que ya sale del ámbito operativo, esos mecanismos no existían, son 

insuficientes, además se requiere un plan mucho más integrado y mucho más fuerte y más 



152 

 

robusto que además luego acompaña a las operaciones, porque las operaciones se ven 

golpeadas básicamente como consecuencia de esa crisis de arriba, cuando no es producida 

por ellos mismos. 

 

¿Cree que podría haber sido distinto el rol del directorio ante una crisis de este tipo? 

O sea, ¿menos activo hubiera funcionado? 

No, yo creo que cada situación tiene su propia reacción en el momento. La coyuntura de este 

directorio que era prácticamente todo nuevo y ajeno al negocio lo obligaba a una cantidad 

de horas impresionante en entender no solamente la crisis, el negocio, sino lo que tenía que 

hacer.  

 

Entonces yo no veo la forma en que alguien asuma la responsabilidad de un directorio sin 

haber dedicado la cantidad de horas que se dedicaron, uno de los frentes a los que se 

dedicaron fue la comunicación, no lo veo, porque finalmente hay cosas que son firmadas 

como si fueran, si bien es cierto son dichas por el gerente general, están respaldadas por el 

directorio.  

 

Entonces el directorio para sentirse cómodo y que un statement incluya información que 

proviene del directorio, tiene que haber participado de la discusión y tiene que haberlo 

aprobado. 

 

¿Ha sido parte de la estrategia de comunicación que sea el presidente del directorio 

actúe como vocero?, ¿o quizás por sus características particulares, ha sido la persona 

idónea para transmitir el mensaje? 

Yo creo que hay temas que son de trascendencia del directorio y temas que son de 

trascendencia de la administración. Yo creo que el presidente de ningún directorio entra a 

hablar del detalle del día a día de una estrategia operativa, para eso está el gerente general 

que vende el cómo está funcionando. La coyuntura particular hacía la necesidad de poner a 

alguien con mucho seniority y con muy buena reputación a hablar de los temas que son de 
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verdad de trascendencia y transformación de la compañía, todavía sigue siendo así, ahí hay 

un tándem y hay un equipo.  

 

Augusto sale a poner la cara y a empujar algún aspecto de la estrategia cuando esa estrategia 

es de verdad transformacional y que además es de responsabilidad del directorio: es decir, 

no estamos hablando del financiamiento, de la venta de un activo y demás, estás hablando 

de que mañana más tarde quiero tomar la determinación de hablar de algo que es medio 

público; vamos a cambiar la identidad de la compañía y claro, la identidad de la compañía 

no la presenta el gerente general, yo bajaré la estrategia, pero la identidad de la compañía es 

una decisión del directorio y, como tal, es el presidente del directorio el que anuncia que la 

compañía se va a modificar, y hay seguramente otros temas operativos que requieren esto.  

 

Yo creo que depende mucho de qué es lo que estás tratando de comunicar y quién es el 

vocero. Mientras más normal es el anuncio, normal me refiero a dentro de las operaciones 

del día a día, menos involucramiento hay del directorio. Mientras más excepcional, más entra 

el directorio a tallar. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 6 Manuel del Río Jiménez, Director de Graña y Montero (2017-

2021) 

 

Hoy es 23 de enero de 2020, son las 15:08 horas y estamos con el Manuel del Río, 

director del grupo Graña y Montero.  

 

¿Cuál es su rol en la empresa?  

Mi primer rol básico es que soy miembro del directorio desde marzo del 2017, en el cual 

hubo el cambio de directorio en Graña cuando salieron los ejecutivos y se cambió totalmente 

el directorio. Del directorio anterior se repitieron solamente 2, Carlos Montero y Pedro Pablo 

Errázuriz.  Se cambiaron 7 de 9; entonces entramos 7 personas totalmente nuevas a la 

organización. Yo fui en el grupo propuesto por las AFPs. El rol es verdaderamente 

independiente, después de la elección, las AFP no mantienen contacto con nosotros. 

  

El rol nuestro es velar por la empresa, no es velar por las AFP.  Ellos entienden que el velar 

por la empresa es velar por todos los accionistas y ellos son parte de ese grupo. Entonces, 

empezamos el 31 de marzo formalmente y el mismo día de la elección tuvimos un directorio 

para constituirnos y elegir presidente.  Luego elegimos a los miembros de los comités y yo 

entré al comité de auditoría como presidente, donde todos somos independientes. 

 

Sigo estando en el comité de auditoría; también entré al comité de riesgos y sigo ahí; y había 

un comité operativo de infraestructura en el cual estoy aún, además de un comité de 

servicios. Este último, después se eliminó con la venta de varios activos y la reorganización 

de las áreas. Entonces hoy en día, en términos prácticos, estoy en el directorio, en 3 comités 

y soy presidente de uno de ellos que es el comité de auditoría. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 
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Yo creo que el tema de la crisis se enfrenta desde diferentes ángulos por obvias razones: 

primero desde el ángulo del comité de auditoría por la necesidad de contar con estados 

financieros en el tiempo que legalmente correspondía publicarlos, esto era en el mes de abril; 

pero cuando entramos ya sabíamos que no llegaríamos a esa fecha, e intuíamos que iba a ser 

un problema. Entonces desde la perspectiva de la auditoría, mi rol principal fue el tema de 

la emisión de los estados financieros, tanto para la regulación peruana, como para la 

regulación americana. Esto lo veíamos desde el comité de auditoría. 

 

Desde el comité de riesgos sí se empezó a trabajar el tema de la crisis en sí y, al principio, 

básicamente buscábamos obtener información para entender qué pasaba y qué se había 

hecho. 

 

Ya teníamos conocimiento que Simpson Thacher estaba a cargo de la investigación forense, 

iniciada por el directorio precedente, entonces había que empezar a supervisar ese tema. 

Decidimos hacernos cargo nosotros y no la gerencia, así que se inicia un profundo 

involucramiento nuestro para entender el proceso y los hallazgos, buscar enfocar la 

investigación. Por esa razón, yo diría que ese comité es el que termina más involucrado en 

el tema de la crisis. 

 

De otro lado, en la elaboración del manifiesto del directorio, yo diría que participó todo el 

directorio, lo compartieron con nosotros para opinión, fue muy trabajado en su momento, 

participó tanto el directorio como la gerencia y el área de comunicación y por supuesto 

también los asesores externos.  Al final, el directorio aprobó ese manifiesto y salimos con 

eso públicamente y yo diría que es un documento que siempre ha marcado el tono del 

funcionamiento del directorio: transparencia, comunicación, apoyo y colaboración con las 

investigaciones. 

 

El directorio estaba absolutamente consciente del problema de reputación, del problema de 

imagen y, creo sinceramente que en esos momentos no conocíamos la magnitud de las 

complicaciones legales que podría haber alrededor de toda esta historia, cosa que hoy día 
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evidentemente, casi tres años después conocemos muchísimo más, nunca al 100% pero 

muchísimo más.  

Entonces el directorio obviamente es el que reúne toda la información y ve varios ángulos 

de la crisis, no se metía como directorio en todos los frentes, pero sabía en general de todo.  

 

Sin embargo, fue difícil desde el directorio llegar a acuerdos, porque había un grupo de 

independientes pero otro grupo de directores elegido por los imputados en los hechos de 

corrupción, había que tener cuidado, porque una cosa es velar por la empresa y otra cosa es 

velar por un imputado, aunque fuese accionista de la empresa, hay que hacer un poco de 

separación de ese tipo de cosas.  

 

Y el otro tema que había, en el cual estaba el comité de auditoría 100% involucrado, era la 

relación con Price Waterhouse Coopers, la empresa de auditoría externa. La relación se cortó 

con la empresa y se tuvo que elegir a un nuevo auditor, lo cual fue problemático, pues las 

grandes empresas tenían conflicto de interés o no podían participar por lo que se tuvo que 

bajar un tier y hacer otro concurso, finalmente se decide meses después un nuevo auditor, se 

fue complicando el proceso y fue producto de otra crisis, porque una empresa como la 

nuestra que no tiene estados financieros, si fuese privada no pasa nada, pero es pública, todo 

el mundo quiere tener información. Entonces, bajo ese punto de vista es cómo informamos, 

qué informamos, dónde estamos. 

 

Y todos estos temas, ¿cómo se plasmaban desde el punto de vista de la comunicación 

hacia el público en general?  

Muy poco se comunicaba. Solo a través de hechos de importancia. Y en estos interveníamos 

revisando la redacción.  Especialmente los críticos, porque había algunos hechos de 

importancia que son un poquito más rutinarios, ahí no había mayor problema, pero en los 

críticos sí participábamos, a nivel de comité y a nivel de directorio, al menos en algunos de 

ellas. 
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¿Cree que la intervención del directorio en la crisis y en la comunicación, podría haber 

sido de otra forma? 

Yo creo que no, yo creo que inclusive debería haber participado más en algunas cosas. Creo 

que cualquiera que hubiese entrado al directorio de Graña en esos momentos, sabía que 

estaba entrando a terreno minado. Entonces si alguien sabe que está entrando a terreno 

minado y no se protege adecuadamente, no se prepara adecuadamente, es mejor que no entre. 

 

Y específicamente, en la relación con la empresa que estaba contratada para el tema 

comunicacional, Llorente y Cuenca, ¿el directorio participaba en reuniones con ellos? 

¿participó en la definición de la estrategia a seguir? 

Sí, el directorio participó en los lineamientos. Yo diría que quizás más a través del comité 

de riesgos. Tuvimos a Llorente y Cuenca alguna vez en el directorio, hubo un montón de 

reuniones de comités, y especialmente riesgos estuvo sumamente involucrado. 

 

De hecho, había un comité al inicio de la crisis, el primer año que fue muy intenso, todos los 

viernes había una reunión de fines comunicacionales donde venía Llorente a dar reportes y 

participaba la gerencia y algunos directores.  

 

¿Cree que el directorio debe participar en la estrategia de comunicación en crisis 

reputacionales?  

Definitivamente, yo creo que el rol del directorio ahí es fundamental, el rol del nuevo 

directorio debe ser eso, ser nuevo. Todo lo pasado lo voy a investigar, lo voy a revisar y lo 

que salga no es mío y lo voy a poner sobre la mesa, porque somos un directorio nuevo.  

 

Y sí hubo participación del directorio. De manera general, cuando una empresa está en crisis, 

como la que ha vivido o vive todavía Graña y Montero, sí es importante una participación 

activa del directorio en diversos puntos. En el punto comunicacional, que de repente no tiene 
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un comité específico o una persona designada, si es importante que el directorio esté 

involucrado y comunicar tanto hacia adentro como hacia afuera. 

 

¿Ha cambiado su visión sobre el rol del directorio en la comunicación? 

De hecho. La experiencia ganada en Graña te hace ver que hay temas de comunicación hacia 

afuera, pero también hacia adentro, que es fundamental y ambos son temas 

comunicacionales.   

 

Además, había que ser estratégico en la decisión sobre qué comunicar, pues algunas cosas 

podían generar un problema más grande.  

 

Como participación del directorio es fundamental, definitivamente, y eso es lo que creo que 

ha hecho que el trabajo haya sido muy intenso. A pesar del tiempo transcurrido seguimos 

muy metidos en el tema de comunicación y sigue siendo muy intenso, estamos a nivel de 

decisión, no necesariamente a nivel de detalle. Además, hay un comité de estrategias, donde 

también se ven los temas de comunicación, porque se enfoca en la estrategia de largo plazo. 

 

¿Usted sabía que Graña y Montero tenía un manual de comunicación en crisis? 

No tenía idea. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 7: Rolando Ponce Vergara, Gerente general del área inmobiliaria 

 

Estamos hoy día martes 11 de febrero, son las 11:45 y estamos con Rolando Ponce 

Vergara, gerente general del área inmobiliaria del grupo Graña y Montero.  

 

¿Cuál es su rol en la empresa? 

Soy el gerente general de Viva, división inmobiliaria de la empresa Graña y Montero.  Somos 

una organización que desarrolla diferentes tipos de proyectos, ya sea de vivienda tradicional 

o de interés social para diferentes tipos de niveles socioeconómicos a nivel de Lima y 

provincias. 

 

Al respecto, ¿cuál fue su rol en la crisis reputacional del Grupo? 

Mi rol en particular se desarrolló en dos frentes, el primero fue mantener la gestión de Viva 

y sus resultados, a pesar de la coyuntura y, por otro lado, identificar activos de la empresa 

(Viva) que pudiesen brindarle liquidez al Grupo para asumir el pago de la gran deuda que se 

generó al ingresar al proyecto Gasoducto Sur Peruano. 

 

¿Cómo considera que se involucraba a los negocios del Grupo como parte de la 

estrategia de comunicación? 

Yo me enteraba de las estrategias que se estaban armando cuando participaba los días lunes 

en el comité de la Holding, con esa información venía a Viva y compartía la información 

con mi comité de gerencia, de tal forma que las gerencias pudiesen a su vez, difundir la 

información con sus equipos. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el directorio de Viva está compuesto por cinco 

miembros quienes, también, son directores de la Holding. 
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En ese contexto, ¿vio usted la necesidad de reunirse con socios e inversionistas para 

explicarles la situación del Grupo? 

Sí, en dos momentos específicos, al inicio de la crisis me di el trabajo de hacer una lista de 

los socios que trabajaban con nosotros, eran aproximadamente 25, y me reuní con cada uno 

de ellos. Algunos decidieron retirarse, la gran mayoría, otros apostaron en seguir 

acompañándonos y la idea fue mantenerlos constantemente informados. 

 

Posteriormente, con la estrategia más reciente volví a sentarme con ellos para mostrarles el 

video, fueron ocho en promedio y todos, sin excepción, lo consideraron muy positivo. 

 

Adicionalmente, también he tenido comunicación con los bancos, con mi gente 

internamente, a fin de explicarles con calma la estrategia y con los clientes, muy poco. 

 

¿Los mensajes que vienen de la gerencia general, son compartidos en las gerencias o 

son enviados a todo el personal? 

Hay diferentes mensajes, hay mensajes que son más estratégicos, que solamente los vemos 

nosotros en el comité de la Holding o se ven en el directorio de Viva y se discuten ahí, es lo 

normal. Cuando ya se decide desde la Holding que se va a mandar un mensaje a toda la 

corporación, se trata sin duda de un mensaje mucho más elaborado.  

 

Otra iniciativa de Luis Díaz durante los años 2017, 2018 y 2019 ha sido reunirnos cada cierto 

tiempo a los denominados Top 100, ahí él hacía la presentación ante todos y el compromiso 

de todos nosotros era retransmitir ese mensaje con nuestros equipos. 
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¿Se generaban estrategias de comunicación propias de Viva que hayan sido aprobadas 

a nivel de directorio? 

Toda estrategia de comunicación externa se manejaba a través de la Holding, a nivel de Viva 

se continuaba con las campañas de publicidad, pero cualquier tema adicional era trabajado 

desde la Holding.  

 

Y desde su perspectiva, ¿cómo percibe el rol del nuevo directorio en temas de 

comunicación?  

Muy activo, este es otro directorio y esta es otra empresa. Una empresa con diferentes 

representantes que trabaja en el marco de protocolos y procesos en busca del bien común.  

 

¿Usted considera que podría haberse trabajado toda esta estrategia de comunicación 

sin participación del directorio? 

No, yo creo que el directorio, por lo delicado de la situación, no podía estar relegado porque 

se trataba de una situación excepcional. 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA N° 8: Fernando Dyer, Gerente de riesgos y cumplimiento desde el 

2017 a la fecha. 

 

7 de junio del 2020, 10:46 horas y estamos con Fernando Dyer Estrella de Graña y 

Montero. 

 

¿Cuál fue es su rol en la empresa? 

En el año 2017 fui contratado por Graña y Montero para crear, implementar y liderar el área 

corporativa de riesgos y cumplimiento. Hace 3 semanas el directorio me ha pedido también, 

que asuma el área corporativa de auditoría, entonces hoy día tengo el cargo tanto de Chief 

Risk and Compliance como Chief Audit Executive de la Corporación.   

 

En cuanto al rol tanto de riesgo como de cumplimiento, es darle forma a los mecanismos que 

tiene el directorio para poder asegurar que los riesgos integrales del negocio y que las áreas 

de cumplimiento con énfasis en la parte anticorrupción, están articuladas adecuadamente a 

lo largo de la Corporación, a fin de que pueda fortalecerse tanto el sistema de información, 

el sistema que permite manejar los riesgos, sean riesgos integrales del negocio o riesgos de 

corrupción, y poder también implementar las medidas adecuadas para poder mitigar la 

cristalización de esos riesgos o mitigar los impactos que puedan tener en la organización.  

 

Eso es particularmente algo nuevo en Graña y Montero, a medida que esta función de riesgos 

y cumplimiento fue la primera función que se independiza de la gerencia y reporta 

directamente al directorio. También se estableció justamente en marzo del año 2017, que el 

área de auditoría interna también se independice de la gerencia y reporte directamente al 

comité de auditoría del directorio. Entonces tenemos dos funciones corporativas que 

centralizan parte de lo que conocemos como el sistema de gestión de control interno, 

técnicamente llamados como tercera línea la auditoría interna y riesgos y cumplimiento 

como la segunda línea, que reportan al directorio, para poder tener una vía de comunicación 
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sobre los aspectos resaltantes de riesgos, de cumplimiento y de auditoría que el directorio 

tiene que manejar para poder lograr los objetivos de la compañía. 

 

¿Cuál fue su rol durante la crisis? 

Fue el rol de riesgos y de cumplimiento. Durante la crisis y el primer año, el foco en realidad 

como lo identificamos fue en el área de gobierno corporativo, y ustedes dirán pero bueno, 

riesgos, cumplimiento, gobierno corporativo qué cosa tiene que ver, y es justamente que el 

directorio, al momento de establecerse, junto con la gerencia vieron que una gran necesidad 

en el negocio era la administración de riesgos y quizás el riesgo que era el más importante, 

sin duda, en aquel momento era tanto el riesgo de reputación como el riesgo de 

cumplimiento. Y en esa labor, pues consideran que sí se debía empezar con una función 

completamente nueva en riesgos y cumplimiento y es así que me buscan y me contratan. 

 

Usted es parte de los compromisos que hizo el directorio de manera pública en el 

Manifiesto. 

Es cierto. Fue el compromiso con la verdad, la transparencia y la integridad.  Este 

compromiso que llevó la firma de Augusto Baertl, se hizo público y ha sido un compromiso 

que el directorio ha seguido, yo creo, al pie de la letra dentro de sus actividades y ha servido 

como faro para poder navegar durante los momentos de crisis.  

 

Una de las cosas que comprobamos con esta crisis del Covid 19 es que, ante la incertidumbre, 

en tiempos que en realidad no puedes determinar, con cierta probabilidad, tanto el impacto 

como las chances de que ocurran cosas, la gente trata de hacer lo mejor que puede en todas 

las áreas, pero una de las cosas críticas que tenemos que cuidar es que no haya derrapajes 

con respecto a valores y principios. Y entonces, en mi opinión, en mi valoración ese 

Manifiesto ha sido clave para poder cohesionar muchas de las futuras decisiones del 

directorio en función a los retos que vinieron uno tras otro durante la crisis que todavía 

vivimos. 
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¿Cuál fue el rol del directorio durante la crisis? 

El manejo de este tipo de crisis en el Perú ha sido inédito, porque no ha habido corporación 

que haya atravesado estos linderos, por un lado; y, por otro lado, en Latinoamérica, donde 

los directores hubiesen podido adquirir alguna experiencia, tampoco ha sido tan común. 

Entonces nadie tenía experiencia, nadie ha tenido experiencia para crisis de esta índole, 

porque es muy difícil manejar una crisis que va desde el lado de gestión puramente, donde 

todos tenemos pues los estudios, la data, la experiencia, pero si juntas a ese problema de 

gestión una crisis reputacional, una crisis de corrupción, una crisis financiera y una crisis 

regulatoria, es decir un paquete de cinco crisis en uno. 

 

Y ha sido la prueba. Eso porqué lo explico, para dar el contexto.  Los directores en ese 

momento entran con todas sus capacidades para poder manejar esta empresa y sacarla de esa 

tormenta perfecta, y el hecho de que cada uno tenga su rama de expertise ayuda bastante; sin 

embargo, nadie tiene experiencia en una crisis de esta naturaleza y tampoco conocen una 

empresa como esta.  

 

Porque es muy diferente manejar una empresa que manufactura algo, un producto o varios 

productos, porque tienen líneas de negocios que realmente son continuas, procesos que son 

continuos, y aquí cada proyecto es un producto que tiene unas características muy especiales 

y tiene unos riesgos muy especiales.  

 

Y cada línea de negocio, como es infraestructura, línea de construcción, inmobiliario, 

también tiene sus particularidades, y si bien es cierto en una empresa tú te juntas con unos 

socios para la vida de la empresa, aquí te juntas con tus socios para la vida de un proyecto, 

que es de un año y medio, dos años y tienes múltiples relaciones.  

 

Entonces manejar una crisis en donde tienes que tener un negocio que se mueve a nivel de 

múltiples relaciones, y poder solucionar esa crisis mientras que vas siempre generando 

negocio, pues fue y es una prueba muy grande.  
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 El reto pues, se cristaliza en poder ver lo que es importante y lo que es urgente, y manejarlo 

a esas dos velocidades y dejar en una tercera velocidad el negocio en sí, del cual se ocupa la 

gerencia general; pero dentro de lo urgente, lo importante, lo va manejando el directorio en 

la forma que cree más conveniente, a medida que va aprendiendo el negocio.   

 

Yo creo que, dentro del gobierno corporativo, si es que en realidad nosotros tenemos 

bastantes teorías, muchos manuales y prácticas, sin duda uno de los componentes que no se 

habla, yo creo, es el componente humano, la forma en cómo la gente puede cohesionarse, 

trabajar, y eso pues sin duda va a través de una comunicación clara. Y volviendo al 

Manifiesto, ese Manifiesto pues sienta las pautas para poder establecer ese marco de 

comunicación, transparencia, integridad, muestra con el ejemplo, sé íntegro, declaras y lo 

haces transparente con lo que vas encontrando, y esta ha sido la forma en que la empresa se 

ha gestado.  

 

Entender eso con una multiplicidad de perfiles, dentro del ejercicio creo que ha sido 

particularmente difícil, por un lado. Y, por otro lado, la otra gran dificultad y reto que ha 

tenido el directorio, y me parece que lo ha hecho adecuadamente, es poder manejarse en dos 

contextos en paralelo. El contexto peruano en donde se desarrolla el negocio, tanto en Perú 

y que tiene el impacto en Chile y en Colombia, pero también el contexto norteamericano, 

porque esta al ser una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, es sujeto obligado en 

los Estados Unidos.  

 

Y también hay leyes que a veces son contradictorias entre sí, en el sentido que son 

obligatorias que uno tiene que hacer en el Perú y que no son permitidas en el extranjero, en 

Estados Unidos, y otras veces que esas leyes son muy complejas, sobre todo en el extranjero. 

Poder manejar todo esto, un directorio que es nuevo, con una compañía que no conoce, en 

un momento de cinco crisis en paralelo pues es bastante retador. 
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¿El directorio contaba con algún protocolo o política de gestión de crisis? 

La compañía en términos generales es una compañía que tiene muchísima experiencia. Y 

esto no ha significado otra cosa que existían prácticas, protocolos y nos podíamos anticipar 

a estos eventos.  

 

Sin embargo, lo que sí es una característica genérica en Graña y Montero es que no hay 

necesariamente muchos protocolos escritos, sino transmitidos en forma oral, porque la 

cultura de la compañía es, como se dice en francés, de bouche oreille, es decir de boca en 

boca, como se diría en español. Y se realizan bien, pero no necesariamente tienes algo por 

escrito que te detalle todo, puede haber ciertos documentos que te esbozan el marco, pero ya 

el detalle es el know how de cada uno que ha ido aprendiendo a través de la experiencia, que 

ha sido bastante buena en Graña y Montero. 

 

¿Cómo se involucró el directorio en la estrategia de comunicación? 

En las reuniones que había sobre comunicación con el directorio yo no he participado en 

gran medida, en lo que sí he participado bastante es todo lo que ha sido la parte de 

cumplimiento, la parte investigadora con los abogados de Nueva York, sin embargo, yo creo 

que a medida que venían los retos, desde mi posición dentro de la gerencia, lo que yo percibía 

era que el directorio dejaba este ámbito prácticamente a la gerencia, que la gerencia o 

resuelva o proponga.  

 

Es así que nosotros pues, dada la velocidad que también se requería para atender a todos los 

puntos de la crisis, pues también nos daba dinamismo y agilidad, es lo que yo leo desde mi 

perspectiva, que, si hubiese habido que pedir permiso para cada hito de comunicación que 

había en la compañía, permiso al directorio, pues esta compañía no hubiera podido avanzar. 

Pero yo creo que el directorio, en la parte de comunicación, pues ha confiado bastante en la 

gerencia y ha delegado, esa es la perspectiva que yo he tenido desde donde estaba sentado, 

porque no participaba necesariamente en las reuniones de comunicación. 

 



167 

 

Ahora, es una delegación en la ejecución, pero desde su punto de vista ¿ha aprobado 

una estrategia? ¿se le reportaba temas comunicacionales al directorio? 

No tenía visibilidad de esas comunicaciones, pero vuelvo al Manifiesto, que te marca 

fronteras y línea de acción. Yo asumiría que hay ciertos puntos que son concordados con el 

directorio, pero yo no he participado o no he presenciado ese tipo de discusiones. 

 

¿Participó alguna vez en las reuniones donde venía Llorente y Cuenca a explicar los 

temas de comunicación? 

Algunas veces sí, a título informativo. Una agencia como Llorente y Cuenca ha sido un 

soporte para poder traer expertise de otros lados, ha ayudado muchísimo yo creo, y ha podido 

afinar.  

 

Ahora, lo que sí me ha gustado bastante es que uno trae al maestro de maestros, pero no le 

dice yes, sir, está bien, hacemos todo. No, nosotros lo criticábamos bastante, se trataba de 

levantar nuestra voz cuando creíamos que hay algo que se está haciendo y no se debe hacer 

o que hay que cambiar un rumbo de acción, o que de repente hay una oportunidad para 

mejorar el rendimiento de la compañía. 

 

¿Cómo cree que puede haber cambiado la percepción o la aproximación que tiene hoy 

por hoy, el directorio en relación a temas de comunicación?  

Desde mi perspectiva, lo que yo creo es que el directorio hoy día está consciente de que la 

parte de comunicación es clave para poder implementar una estrategia. 

 

Mucho puedes hacer con el expertise, con tus obras, con el trabajo interno, pero si este 

trabajo no lo comunicas adecuadamente y no sabes a dónde tienes que llegar, pues es muy 

poco efectivo. 
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Nosotros dentro del manejo de esta crisis hemos podido llegar muy fuerte a los clientes, que 

son grandes a nivel internacional, a los proveedores y a la banca.  Pero puede que los medios 

de comunicación, no tengan necesariamente una lectura similar a la que nosotros tenemos y 

estamos dando a los clientes y a los proveedores y ello causa un impacto muy fuerte en la 

efectividad del desarrollo del negocio de la compañía y sus estrategias.  

 

Yo creo que, desde ese ángulo, el directorio ha hecho muy bien en darle el peso importante 

de la función de comunicación y hoy día es algo recurrente en el directorio que haya un 

capítulo de comunicación.  

 

Yo me manejo con los directores más a nivel de comité de auditoría o el comité de riesgos 

y de cumplimiento, en donde participan 4 directores, en total 6 directores de toda la 

organización. Sin embargo, la parte de comunicación se va directamente al pleno del 

directorio, porque es algo que compete a la integridad de las operaciones del negocio, no 

únicamente a la parte de riesgos, cumplimiento o de auditoría, que son elementos de control 

interno.  

 

Y ello porque quieren extender la lectura de determinar si es que la estrategia que se está 

siguiendo dentro de las operaciones de la compañía puede ser mejorada y cómo la parte de 

comunicación apoya a esa estrategia, y de esa forma van haciendo preguntas sobre la lectura 

que tienen los diferentes stakeholders con respecto a lo que hace la compañía, a través de la 

percepción que tienen de la compañía. 

 

¿Considera que la comunicación en crisis se trata de un tema exclusivo del área 

ejecutiva, lo debe manejar el área de comunicación o también debe estar involucrado 

el directorio? 

De hecho, el directorio, porque tiene que ser el que determina o aprueba la estrategia que es 

proporcionada por la gerencia, y al tener otro vínculo con la sociedad o con el contexto en 
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el que nosotros nos desarrollamos, pues trae información valiosa, de contraste para poder 

ayudar a determinar el mejor ángulo de la implementación de la estrategia.  

 

Yo estoy convencido de que si el directorio, va a estar en el día a día de las comunicaciones, 

pues se vuelve ejecutivo y nos hace inoperantes a nivel de gerencia y el hecho de que el 

directorio periódicamente, al menos una vez al mes, esté tocando el punto y esté revisando 

y dejando a la gerencia que determine las tácticas y los pasos, pues es muy saludable y le da 

la agilidad que se requiere.  

 

Sin embargo, dentro de estos temas de comunicación, el directorio también tiene que apoyar, 

tiene que apoyar con su presencia, con su cara, con sus actos, con su network que ayuda 

también a pasar los mensajes y a encontrar las líneas de comunicación, y esto yo creo que 

también es bastante clave y requiere una participación directa.  

 

Es necesaria la participación de un directorio, es clave para la estrategia, pero la gestión y el 

liderazgo en la ejecución es de los gerentes. 

 

En su amplia experiencia laboral, las crisis que ha podido ver tal vez en otras empresas 

fuera del Perú, ¿siente que también hay un involucramiento a este grado a nivel de 

directorio? 

Cuando las compañías afrontan una crisis, el actuar al unísono es clave, y eso lo he visto 

tanto en DHL International como en Japan Tobacco International y en el banco HSBC. Es 

clave que haya unísono en cuanto a las decisiones y una seriedad y eso yo creo que se 

manifiesta tanto en el mensaje, en la comunicación, pero también por la gente, por la 

disciplina que pueda tener la gente para acatar esa comunicación y, una vez que nosotros la 

línea de mando se pone de acuerdo en cuál es la comunicación, pues ser consistentes con esa 

línea.  
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Yo creo que alineando esas tres estrellas tienes bastante del camino ganado, no 

necesariamente asegurado, porque mucho depende también de la adecuación de esa 

estrategia de comunicación con los cambios que requiere la sociedad para estas compañías.  

 

En el caso del HSBC, por ejemplo, en un caso de crisis, el directorio del banco estableció 

también lineamientos de comunicación y una fuerte capacitación sobre el tema. Y esto 

significó un esfuerzo bastante fuerte que tuvo que ser administrado y esto venía con 

decisiones desde el directorio, porque se determina que la parte de comunicación, la parte 

de transformación requiere esta área de comunicación muy fuerte, porque es el vector para 

poder hacer llegar los mensajes de los comportamientos y de las formas en cómo la empresa 

puede ser manejada.  

 

Entonces tenemos diferentes ámbitos, yo creo que es capital la comunicación y el hecho de 

tener alguien que sea experto en esto y que pueda liderar esta actividad en una compañía es 

clave porque, seamos consecuentes, si tenemos una compañía muy pequeña, el rol de 

comunicador o esta estrategia pues la determina el padre de familia y lo hace a nivel de 

comité, pero a medida de que las compañías se globalizan, se multiplican, se diversifican, 

los vasos comunicantes requieren más elementos para que esa sangre pueda fluir por todo el 

cuerpo. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 9: Daniel Urbina Pérez, gerente legal corporativo de Graña y 

Montero desde el 2018 a la fecha. 

 

Hoy día es viernes 17 de enero del 2020, son las 10:50 y vamos a empezar la entrevista 

con el señor Daniel Urbina, gerente legal corporativo de Graña y Montero.  

 

¿Cuál fue su rol en la empresa? 

En general estoy a cargo de la función legal del Grupo, asesor y crisis obviamente, la crisis 

tiene un aspecto legal bastante relevante y creo que eso nutre la estrategia comunicacional y 

ese es mi contacto con la comunicación y con la crisis. 

 

Y específicamente, ¿cuál fue su rol en las decisiones vinculadas al tema de la crisis? 

Mi rol es de asesor, no hay uno que tome decisiones, aconsejo, soy consejero. Y de nuevo, 

el tema comunicacional, como es obvio, no es central en el manejo de las crisis, acompaña, 

de hecho, una estrategia legal, financiera. La crisis tiene esas dimensiones.  

 

De hecho, el rol de la estrategia comunicacional es crear un ambiente, un entorno que permita 

a la empresa salir del problema, ayudarle a salir del problema. Entonces, como estoy 

concentrado en uno de los pedazos de la crisis, que no es toda la crisis, lo que trato de hacer 

es que la estrategia comunicacional sea coherente con las soluciones legales que tratamos de 

darle a la empresa. 

 

¿Cuál ha sido la participación del directorio en la crisis? 

La participación del directorio es inmensa. Sobre todo, en una empresa con la estructura 

peculiar que tiene esta, el rol del directorio es muy importante en la gestión.  
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Esta empresa tiene la particularidad de no tener un grupo accionario de control claro hoy en 

día, a diferencia de otras empresas donde existe una presencia clara de un grupo dueño que 

está involucrado en la misma gestión de la compañía. Entonces, a consecuencia de eso y a 

la severidad de la crisis, tú tienes un directorio que es sumamente activo en las decisiones 

del día a día de lo que yo he visto, por lo menos, en mi carrera. Es un directorio muy activo, 

muy metido en el detalle, en particular de las decisiones relacionadas a la crisis, y eso incluye 

a la estrategia comunicacional que adopta la compañía. 

 

¿Antes de esta crisis había alguna política de participación del directorio? 

Definitivamente es más intuitivo, casos como este no hay en precedente. Menos en el país, 

así que se ha hecho algo de camino al andar, pero no totalmente por cuenta, idea o capricho 

de este grupo de personas, de hecho, sí hay consultores y asesores rodeando las decisiones 

que se toman, pero sin duda creo que no hay un manual de solución de este tipo de problemas 

que se dan, porque no están claros, claro que no.  

 

¿Existe un comité de crisis en donde participen los directores? 

Hay dos comités del directorio que son relevantes en la toma de decisiones pertinentes a la 

crisis y pertinentes al manejo comunicacional de la crisis.  Uno de ellos es un comité de 

riesgos y cumplimiento que es bastante activo en la toma de decisiones relacionadas a la 

crisis, está conformado mayoritariamente de directores independientes; y luego el otro es el 

comité de estrategia, que está no tan metido en las decisiones de la crisis sino más bien en 

asuntos de identidad, sostenibilidad, entre otros, que tiene más contacto con el mundo 

comunicacional.  

 

Y hoy en día este par de comités, son comités de directorio. Ahora, por supuesto, habiendo 

dicho eso, ello no significa que la gerencia no tome decisiones, de hecho, las toma, el 

directorio, que es muy activo, igual tiene ciertos límites, no maneja el día a día de la empresa.  
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¿Quién plantea la estrategia de comunicación? 

En general la intervención del directorio es más estratégica que de decisiones puntuales, 

salvo una que otra iniciativa que por su trascendencia se decide compartir con el directorio.  

 

Y también yo diría hay una excepción a todo lo dicho anteriormente, y es que el presidente 

del directorio en particular es una persona de un cierto perfil mediático relevante, entonces 

es una persona en la cual la compañía se ha apoyado bastante en ejecutar ciertas estrategias 

comunicacionales, él sí ha tenido un rol bastante activo, no tanto o no solamente en 

decisiones estratégicas, sino incluso en ejecutar ciertas acciones específicas: él ha ido de 

mesa en mesa a conversar con periodistas, con bancos, con contrapartes, clientes, para 

difundir ciertos mensajes que a la compañía le interesa difundir. 

 

¿Y cree que después de esta crisis ha cambiado la aproximación del directorio a los 

temas comunicacionales? 

Yo entré a la mitad de la crisis. Lo que sí veo, y sí puedo hablar más del presente, es lo que 

dije hace unos minutos, es un directorio bastante activo en la gestión, más activo de lo que 

yo he visto en mi experiencia profesional.  

 

Es normal que haya diversidad. En este caso tienes un directorio más activo, pero más allá 

del perfil de la composición del directorio, este en particular también se debe a que la 

empresa está en una situación de crisis y además responde a que tienes una estructura 

accionaria bastante difundida por lo que se sienten con la responsabilidad de atacar el 

problema de una forma mucho más cercana que quizás una empresa donde haya un grupo 

accionario de control. 

 

¿Considera importante la participación del directorio en temas de comunicación en 

crisis? 

Participa intensamente, simplemente que no necesariamente son los que distribuyen el 

mensaje. Pero creo que es por una situación bien particular, porque Baertl es una persona 
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bien reconocida con prestigio enorme y entonces básicamente estás aprovechando un recurso 

humano que tienes ahí.  

 

No estoy seguro que, si el presidente del directorio nuestro tuviese un perfil distinto, más 

bajo, más privado, no sé si lo emplearíamos de la misma forma. El hecho que él participe en 

esta distribución de mensajes no necesariamente responde a su cargo como presidente, sino 

responde a sus capacidades personales.  

 

Pero volviendo al tema del directorio, es una pregunta difícil, más allá de si es bueno o malo 

que participe en cierto nivel, es inevitable, no creo que podría ser de otra forma.  Por las 

circunstancias en las que estamos, no me esperaría que el directorio pueda tener o asumir 

una posición distinta a la que ha asumido el directorio actual.  

 

¿Qué tan natural es la participación de un directorio de tener responsabilidad sobre la 

comunicación en estos temas de crisis? 

En mi experiencia, sí tenía un directorio intenso, sí eran directores activos, pero era para 

marcar diferencias, era un directorio que se reunía trimestralmente, no mensualmente por 

más que revisará al detalle la información compartida e hiciera preguntas, su capacidad de 

meterse al detalle es mucho menor.  

 

En el caso específico de Graña, el director, vive y es parte de la comunidad donde estalló la 

crisis. En mi experiencia anterior, tenía directores que viven en el otro lado del mundo de 

donde podía surgir una crisis, entonces eso hace que las cosas sean muy distintas, habiendo 

menos involucramiento de los directores que están lejos.  

 

En su opinión ¿cómo debe participar el directorio? ¿hay algo que haría distinto?  

Es difícil de contar, porque estamos en una crisis que es particularmente larga y es dinámica. 

Entonces, tu estrategia de hecho tiene que cambiar de acuerdo al cambio de circunstancias. 
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Creo que en general¸ lo que no ha cambiado, es lo que la compañía siempre ha hecho, tener 

una reacción reactiva ante una crisis. Creo que en el futuro eso no va a ser necesariamente 

el caso, pero creo que, si nos ponemos críticos, quizás debió haberse tenido una actitud algo 

más proactiva, en términos generales. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 10: Pedro Pablo Errázuriz, director independiente de Graña y 

Montero desde el 2017 a la fecha. 

 

Hoy es 6 de junio del 2020, son las 5:06 de la tarde, estamos con Pedro Pablo Errázuriz 

Domínguez, director de Graña y Montero. 

  

¿Nos puede contar su rol en la empresa? 

Estoy en el directorio de Graña y Montero con el rol de director independiente desde el 2014. 

  

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

El comienzo de la crisis, cuando acababa el mandato del primer directorio, coincide con la 

renuncia de los líderes y controladores, y la elección del nuevo directorio. 

 

Si yo tuviera que decir una parte importante del proceso que me tocó vivir, fue el introducir 

al nuevo directorio, que eran la mayor parte nuevos, en el estado y la situación de la 

compañía y un poco mantener parte de la historia de lo que era la compañía. Yo fui uno de 

los pocos directores que pasaron del previo al directorio siguiente de la crisis. La crisis se 

gatilla hacia el término de mi primer periodo y gran parte se desarrolla durante el segundo 

periodo del directorio 

 

¿Cómo sintió usted, desde su rol de director independiente, ese cambio? 

Muy grande, porque el foco que tenía el directorio en cada uno de los casos era distinto. En 

el primer periodo, el foco del directorio tenía que ver con el desarrollo de negocios y el 

análisis de oportunidades, además en un contexto de una empresa que tenía un liderazgo 

claro, con directores que, además eran ejecutivos, y que por lo tanto estaban muy 

involucrados en el día a día; era una compañía con tradición y con una historia muy 

reconocida.  
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Y en el segundo periodo, pasa a ser un directorio que está muy enfocado en la crisis, en todos 

los elementos de investigación, de corrupción, de análisis, de evaluación, de auditoría y de 

control, por lo tanto, con mucho menos foco en negocios, crecimiento y desarrollo. Entonces 

son dos directorios, con foco y atención muy distinto. 

 

De otro lado, las compañías de la región, tienen accionistas controladores claros. En el 

primer periodo del directorio, el control era por liderazgo, no por un verdadero control 

accionario. Y eso se hace muy patente en el segundo directorio, donde al no contar con ese 

liderazgo, se articula un directorio en base a las características de cada uno, pero sin un 

liderazgo definido, se construye en el camino. 

  

¿Qué rol considera usted que cumplía el aspecto de comunicación en el directorio 

anterior, antes de la crisis, y qué rol pasó a tener el proceso de comunicación durante 

la crisis? 

Algunas de las transformaciones son forzadas por la crisis y otras transformaciones son más 

dirigidas por la organización. En el tema de comunicación, en el primer directorio la 

comunicación se dio en un contexto de gran reconocimiento, de un liderazgo claro, con 

voceros muy reconocidos y muy conectados con la propia empresa, y por lo tanto hace que 

sea más bien una buena noticia. Por supuesto con problemas, con accidentes, circunstancias 

difíciles, pero un contexto en que no se tiene que salir a dar explicaciones ni nada, al 

contrario, está en un escenario en que más bien tiene reconocimiento.  

 

Cuando surge la crisis la empresa está en una posición mucho más de explicar, de 

contrarrestar, y ahí yo creo que te enfrentas a un problema típico de la comunicación, que es 

cuándo salir y que contestar cuándo no debo hacerlo y cuando puedo contestar 

inmediatamente y además en un contexto con poco liderazgo estructural y poco liderazgo 

comunicacional, entonces es difícil, no hay vocerías y además cualquier vocería no tiene la 

tranquilidad que tiene la del controlador, el líder.   
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Resulta súper compleja la comunicación por la falta de liderazgo claro y además el propio 

cuestionamiento que uno se hace respecto a la comunicación, de si es conveniente salir o no 

salir. Yo pienso que son dos mundos bien distintos, aunque son bien relacionados, pero uno 

es difícil, las comunicaciones en la etapa antigua son en su mayoría sin estrés 

comunicacional, salvo en situaciones particulares y aquí estás en un full estrés. Entonces 

cuesta consolidar una estrategia de comunicación.  

  

¿Contaba la empresa con algún protocolo o política de participación en comunicación 

de crisis? 

Había política, pero es que era muy difícil aplicar cualquier política, porque era un directorio 

completamente confundido, no por falta de capacidad sino por la coyuntura.  

 

Y yo creo que además ya es difícil en un mundo de ingeniería que no tiene nada que ver con 

la comunicación, que no quiere hablar, siempre que hablaban era en un contexto de las 

buenas noticias y tener ahora que salir a defender, se cuestionaba si lograban controlar o si 

más bien amplificaban el problema.  Toda esa discusión se da en un mundo de personas que 

no tienen mucha experiencia en comunicación y adicionalmente genera una confusión.  

 

Entonces a pesar de que había un grado de política en definición y que el mundo de la 

comunicación buscaba una dirección, el directorio estaba completamente confundido, 

entonces era incapaz de tomar acción con un liderazgo claro, sin alguien que marcara 

claramente la pauta. 

  

¿Cómo cree usted que ha cambiado la aproximación del directorio en relación a temas 

de comunicación en crisis? 

Mucho, la empresa hoy día es muy distinta a la empresa de antes, en todo lo que tiene que 

ver con cómo enfrentar las crisis, cuánto se analizan, cuánto se discuten, cómo enfrentar el 

compliance, cómo enfrentar auditoría.  
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Entonces todo eso ha significado un proceso de reestructuración; antes se tenía una compañía 

que era mucho más confiada, y pasa a ser una compañía mucho más desconfiada, y por lo 

tanto mucho más apegada a procedimientos, protocolos y preguntarse cosas que antes uno 

daba por naturales.  

 

Y a eso yo le sumaría que con una cantidad de reuniones de directorio que son increíbles, la 

cantidad de trabajo que ha implicado para el directorio, hoy comparado a lo que era antes es, 

yo diría, cuatro veces más, porque como no confías, empiezas a preguntarte y cuando te 

preguntas surgen más que respuestas, nuevas dudas, entonces empiezas a analizar más, a 

estudiar más, aunque al final llegas al mismo resultado que tenías a la primera vista. 

  

¿Cómo participó el directorio en la comunicación en crisis? 

No, yo no estuve en eso, pero se creó un comité bien específico de comunicaciones que se 

reúnen y se siguen reuniendo en forma bien periódica; en un momento se reunían una vez a 

la semana a discutir cada una de las actividades. 

 

¿Cómo participó el directorio en gestar el manifiesto? 

Hay una decisión, que el impacto público es tan grande que es necesario reconocer, sin saber 

si uno es culpable o no, porque en esa instancia, en ese momento era que no, que habíamos 

sido arrastrados por Odebrecht a una circunstancia de la cual no éramos parte, pero que era 

muy importante dar una explicación a las personas, y se decide que  la empresa debe 

asegurarse de que estas cosas no pasen, que si pasaron o no, es un tema que vamos a 

investigar a detalle, pero el compromiso de la empresa es para que no se repita a futuro. Y a 

mí me parece que fue bien apropiado, que en eso el directorio participó harto, esa fue 

iniciativa del equipo ejecutivo, pero con el directorio bien involucrado.  

 

Ahora, después de eso ha habido 2 o 3 instancias en las cuales se te vuelve a arrastrar en el 

problema, salen noticias sobre hechos pasados pero que la gente cree que es actual y 
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contradice tu compromiso.  Entonces hay que explicar, e incluso tienes que pasar a culpar a 

organizaciones previas sin tener tanta información. Y el público es bien crítico.   

 

En la interna los colaboradores tienen un sentimiento de apoyo que también se ha ido 

desgastando; el mundo empresarial yo diría que tiene primero una gran crítica y se empieza 

a mejorar, empieza a ver y a sentir que necesita a la empresa y que la empresa es importante, 

valiosa, que hay mucha gente muy valiosa, entonces empieza a recuperarse; y el público en 

general, ese cae y se queda abajo para siempre, yo no sé si es tan fácil recuperarlo y ahí surge 

la idea de cambiar de nombre. 

  

¿Y, el mundo político en ese escenario, fue otro stakeholder importante para lidiar? 

Sí, el mundo político hace un festín, políticos que sin tener información dicen barbaridades, 

bajan un poco el tono con la empresa, que al fin y al cabo da empleos, pero a las personas, 

las golpean fuertemente, es como una venganza, aprovechar la oportunidad para pegarle en 

el suelo a alguien que tenía una tradición bien grande y hay harta gente que se ensaña. 

  

¿Cree usted que era importante que el directorio participe en el tema de comunicación? 

Sí, yo creo que sí, para entre otras cosas asegurar que estén bien alineados. Los directores 

son seres independientes con sus propias luces, con su propia actividad en el mundo exterior, 

entonces hay que mantener bajo control al propio directorio, para eso hay que tenerlo 

conquistado, controlado y asegurado. Sí, definitivamente tiene que formar parte. 

  

Y desde su experiencia, ¿cómo participa en general el directorio en los temas 

comunicacionales, de manera proactiva o más bien de manera reactiva? 

 

Mira, mi experiencia, y voy a separar la experiencia más del mundo privado que del mundo 

público, hoy día soy presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado en Chile, una 

empresa estatal que tiene un equipo de comunicaciones súper grande, tiene mucha conexión 
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con las comunidades y tiene como vocero principal al presidente del directorio que soy yo. 

Entonces, esa empresa es súper conectada, y los directores tienen un montón de opinión, 

porque salen mucho en la prensa, es muy móvil, muy activa. Y si yo digo tonteras me llaman 

inmediatamente, muy involucrados.  

 

Pero en otras, las empresas en general, sobre todo en las empresas que pueden, les encanta 

esconderse y por lo tanto ni el directorio ni los ejecutivos ni nadie quiere saber del mundo 

de comunicaciones, creo yo que es un gran error, pero definitivamente el impulso más bien 

viene del propio directorio o del ejecutivo y es que ojalá no salga nada.  

 

En una empresa que también estuve, que era una empresa sanitaria, una empresa de agua 

como Sedapal, ahí, cómo afecta al público a cada rato, entonces tiene una presencia 

comunicacional, aunque no quiera y te obliga a estar dando explicaciones o contando lo que 

está haciendo y ahí el directorio formaba parte integral del proceso de información.  Quizás 

no en las reacciones inmediatas, donde el equipo ejecutivo tomaba acción, pero después se 

analizaba, se volvía a corregir.  

 

Yo creo que siempre es bien importante que el directorio esté involucrado, creo que es de 

alto riesgo con la administración, porque el directorio puede decir tonteras y también porque 

el directorio puede parecer mal si uno no está bien alineado. 

  

Muchas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA N° 11: Mark Hoffmann Rosas, ex director independiente de Graña y 

Montero durante los años 2014 - 2017. 

 

Hoy día es 22 de enero, son las 10:42 nos acompaña Mark Hoffmann. Gracias por la 

entrevista.  

 

¿Cuál fue su rol en la empresa? 

Yo fui director de Graña, propuesto por las AFPs entre abril de 2014 y marzo de 2017, es 

decir por un período de 3 años. 

 

¿Usted formaba parte del directorio cuando estalló la crisis?  

Si, cuando empezamos ese período del directorio no había explotado la crisis Lava Jato, pero 

casi al final de nuestro periodo el escándalo alcanza a la empresa y nos tocó vivir la 

consecuencia también de la renuncia de los directores, no solo de los imputados, sino 

también de los que eran parte del management de nuestra empresa. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

El rol que asumimos fue de tomar las riendas de una empresa que se había quedado sin 

cabeza, sin presidente, sin CEO y sin su director comercial, que era una figura también 

importante, nos quedamos básicamente los directores externos como únicos directores de la 

compañía, además de Carlos Montero.  

 

Quedaron 5 de 9, de los cuales 4 éramos externos y 1 era Carlos Montero que ya no tenía un 

rol ejecutivo en la empresa. Y nos tocó formar este comité de apoyo gerencial que se encargó 

básicamente de ejecutar el nombramiento del nuevo CEO, ya había un candidato propuesto 

que era Luis Díaz, pero debíamos confirmar ese nombramiento. 
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¿Cuál fue el rol del directorio tras esta renuncia? 

Como directores no nos corresponde aceptar la renuncia, el director renuncia y ya está. Esa 

decisión de renunciar la tomaron ellos. Ahora, el día que salió esa renuncia, nosotros, los 

directores externos, si habíamos acordado sugerirles que renunciaran si es que no lo hacían 

voluntariamente, porque las circunstancias merecían separar lo que se decía de ellos de la 

operación de la empresa, para salvaguardar la imagen y los intereses de la empresa. Por 

suerte no se dio la necesidad de que nosotros tuviéramos que hacer esa sugerencia porque 

ellos, arrancando esa sesión, renunciaron voluntariamente. 

 

¿Qué otros roles asumieron en el directorio en ese momento?  

Bueno, lo que nos tocó fue básicamente asumir todos los roles que tenían todos los comités 

del directorio y se volvió para nosotros un trabajo, no te voy a decir a tiempo completo, pero 

casi, porque había muchas reuniones, además surgieron una serie de funciones que no 

estaban, que no existían antes, como por ejemplo la de contratar al equipo que hizo el análisis 

forense. Este comité apoya a la gerencia básicamente, comprendía a todos los miembros 

remanentes del directorio y asumió un rol ejecutivo que abarcaba muchas funciones porque 

había un tema de manejo de crisis, entonces era en realidad un comité de manejo de crisis.  

 

Entonces se contrató un grupo externo de apoyo a la gerencia legal, porque los ángulos 

legales de esta crisis eran muchísimo más de los de una empresa en su curso normal. Había 

un equipo legal local, había un equipo legal en Estados Unidos para ver los temas frente a la 

SEC, había un equipo de comunicaciones y de hecho hubo que cambiar a las empresas que 

nos asesoraban en comunicaciones porque también las circunstancias eran muy distintas.  

 

Hubo la compañía americana que se contrató para que haga el análisis forense de toda la 

información, mails, correos, celulares de las personas con poder de decisión en la empresa, 

que eran varias, para ver qué rastros o indicios se encontraban de los temas de los que se 

estaba acusando a la empresa en los medios.  

 



184 

 

Entonces, eran un montón de frentes nuevos que se abrieron de la noche a la mañana. 

Obviamente ya no contábamos con la ayuda del presidente anterior ni con la ayuda del CEO 

corporativo porque ambos se habían ido, entonces todos estos roles los tuvimos que asumir 

entre los que quedamos del directorio y los nuevos gerentes que habían sido nombrados. 

 

¿Cuál fue el rol del directorio en la estrategia de comunicación en crisis? 

Lo primero fue admitir que ni nosotros ni nadie en la compañía había tenido suficiente 

experiencia con este tipo de situaciones como para decidir hacerlo improvisado, reconocer 

también la criticidad de la situación que no permitía errores ni comunicación que se pudiera 

malinterpretar, entonces ahí llamamos a Llorente & Cuenca que es una compañía 

internacional, la más grande y con buena presencia acá, para que nos ayude con esto porque 

necesitábamos a alguien que nos diga cómo comunicar a los diversos stakeholders, a 

empleados, al mercado, a clientes, a la opinión pública en general y al gobierno; había que 

mandar mensajes coherentes pero apropiados para cada público y eso, digamos, excedía 

largamente el knowhow de los miembros del directorio, y por eso contratamos a la empresa. 

 

No fueron más de dos meses porque se acabó nuestro plazo de directores y los accionistas 

decidieron renovar el directorio completamente, entonces nos tocó lidiar con esa situación 

y, durante ese tiempo, tuvimos las reuniones iniciales de planteamiento de la estrategia de 

comunicación, que tenía que estar muy cercanamente coordinada con la estrategia legal, 

porque no podíamos decir cosas que afectaran dicha estrategia y esta a su vez tenía frente 

externo y frente nacional, entonces fue sumamente complejo y habían muchos parámetros a 

los cuales ceñirnos, desde ambos puntos de vista.  

 

¿Cómo participó el directorio en la comunicación en crisis? 

Bueno, el directorio seguía siendo el directorio, entonces los temas que eventualmente se 

traían antes de la crisis se seguían trayendo y por eso es que nuestro trabajo se multiplicó 

por 20, lo de la crisis se volvió de lejos el tema más crítico y tenía tantos frentes que requerían 

un montón de atención, pero había una compañía que todavía seguía manejando proyectos 

con clientes, responsabilidades financieras y laborales que cumplir, entonces todos esos 
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temas no podían dejarse de lado, la nueva gerencia general y las gerencias responsables 

seguían haciendo sus reportes como correspondía y seguían teniendo un espacio en la 

agenda. 

 

¿Alguna vez ha discutido temas comunicacionales en el directorio? 

Si había temas de comunicación. De hecho, los temas de comunicación interna lo veíamos 

en el directorio, había un planeamiento estratégico que realizaba el directorio como parte de 

sus funciones y que contemplaba el frente comunicacional también como uno de sus 

componentes, entonces sí era parte, no voy a decirte del día a día, pero sí de las 

responsabilidades del directorio. 

 

¿Considera importante la participación del directorio en temas de comunicación en 

crisis? 

Hablando ya más en genérico, el directorio es el responsable de la comunicación hacia 

afuera, en especial cuando hay crisis porque, claro, el CEO y los gerentes son el órgano 

ejecutivo de la empresa, pero la responsabilidad final frente a los accionistas es del directorio 

y corresponde a ellos marcar la pauta y poner la estrategia y el liderazgo de las acciones que 

se tengan que tomar para lidiar con cualquier crisis.  

 

Obviamente que la gerencia propone, plantea planes y los ejecuta una vez que han sido 

aprobados, pero el directorio tiene la responsabilidad de decir “ok, este plan A no me gusta, 

entonces nos vamos por el plan B” o lo que fuera, el directorio tiene que estar íntimamente 

vinculado y en especial cuando hay crisis. 

 

¿Qué medidas se tomó para que toda la información la trasladaran al nuevo directorio? 

Bueno, desde el punto de vista de nosotros como directores salientes, el tema era que los 

procesos que hubiéramos iniciado tuvieran la documentación correcta y ponerla a salvo, una 

especie de data room con toda esta información, actas pasadas, todos los procesos, toda la 
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documentación del inicio de los procesos que nosotros contratamos que los tendría que 

seguir y terminar el directorio entrante 

 

Además, creo que implementaron muchas de las cosas que la empresa de comunicación 

planteó, ya con un detalle que nosotros no alcanzamos a ver. De hecho, una de las primeras 

cosas que hicieron fue publicar una especie de decálogo del manifiesto, que nos dio bastante 

gusto porque eran como 10 puntos, de los cuales nueve habían sido iniciativas que nosotros 

habíamos planteado, ellos sumaron uno que era la creación de esta página web y que era de 

acceso público, nos pareció buena idea, no nos dieron crédito, pero eso es de detalles 

interiores, pero, en fin. No hubo un cambio de línea. 

 

¿Ha cambiado su percepción sobre la aproximación a los temas de comunicación desde 

el directorio? 

Sí, claro. Corporaciones internacionales a las que yo he pertenecido, tienen pautas 

sumamente claras sobre qué y cómo decirlo, cómo responder ante la prensa si es que te 

agarran desprevenido y qué mensajes puedes decir como ejecutivo y cuales ya corresponden 

a una gerencia de comunicaciones corporativas. Entonces el directorio, que a final de cuentas 

en estas compañías representa el directorio de una subsidiaria como las que yo tenía a mi 

cargo, representa un poco la voluntad de la casa matriz, hacía mucho énfasis en que no nos 

salgamos de los lineamientos de comunicación que la empresa establecía. Y cuando había 

crisis, pero temas importantes, había mucha coordinación entre todos y a través del directorio 

con la corporación para ver qué y cómo se comunicaban las cosas. 

 

¿Mucho más que en empresas peruanas? 

No sé, porque yo no estaba involucrado con muchas empresas, salvo mi rol en Graña como 

director durante esos 3 años. Ahora, si me preguntas a mí, en Graña el directorio y todos los 

órganos del gobierno corporativo eran un ejemplo para el mercado nacional, Graña de hecho 

ganaba premios locales de entidades, de terceros que evaluaban su gestión de gobierno 

corporativo y la premiaban por ello.  
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Entonces, lo que ha quedado en evidencia, es que muchas de estas normas de gobierno 

corporativo, muchos de estos estándares, son un saludo a la bandera si es que quienes 

gestionan el gobierno y el directorio, en este caso específico, no tienen el 100% de la 

información a la vista. Entonces uno puede dar la apariencia de un gobierno excelente, 

mientras a la vez existe una realidad paralela. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 12: Mariana Velarde Gutiérrez, exsubgerente de comunicación 

externa. 

 

Estamos con Mariana Velarde el 26 de abril de 2020 a las 11:00 horas 

 

¿Cuál fue su rol en la empresa? 

En la crisis era subgerente de comunicación externa y posteriormente asumí el cargo de 

gerente de comunicación externa y sostenibilidad. 

 

Teníamos un equipo de reputación, liderado por el área legal y de asuntos corporativos, 

donde habían distintos perfiles profesionales, por ejemplo desde el enfoque legal había una 

abogada que veía el tema reputacional; otra persona se encargaba de monitorear las 

iniciativas que surgieron en ese momento por parte del Congreso; otra persona se encargaba 

de las relaciones institucionales, no solo con políticos, sino también a nivel de gremios y 

también teníamos a un comunicador senior a manera de in-plant, la persona que Llorente 

colocó dentro de la empresa y que estaba full time para asesorarnos en materia de reputación 

y crisis, él era anteriormente el gerente de crisis y reputación de Repsol Europa y yo que era 

la persona encargada de liderar la crisis desde el aspecto de medios de comunicación así 

como de crear los mensajes para todos los otros grupos de interés. 

 

Por ejemplo, en cada estrategia de comunicación que la gerencia nos pedía elaborar siempre 

había una lista de personas que debían ser impactadas por ella, entonces de alguna manera 

yo era el hilo conductor para elaborar los mensajes, definir los públicos, la gerencia lo 

aprobaba y lo mandábamos a todo el equipo para que lo ejecute. 
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¿Qué tanto participó o se vio involucrado el directorio? 

Bastante. Yo creo que el directorio sí se ha metido bastante no solo en la crisis, sino en la 

gestión, cosa que normalmente no es común, pero por la etapa en la que nos encontrábamos 

era todo particular.   

 

Lo que yo he podido ver es que en su mayoría era independiente y cada uno empezó a tomar 

un rol protagónico de un tema, aquel donde tuvieran mayor expertise o interés.  

 

El presidente del directorio, Augusto Baertl, muy reconocido en el medio empresarial y con 

excelente reputación, lideró la crisis, estaba siempre sentado con nosotros dirigiendo todo 

este tema, además fue la cara visible de la crisis y la que dio de cierta manera credibilidad a 

la empresa. Es una persona con mucho temperamento, mucha personalidad y él, por ejemplo, 

fue el que trajo los tres principios del directorio que fueron base de la estrategia de 

comunicación, esto es, la verdad, la transparencia y la integridad y, tanto en el enfoque 

comunicacional como en el legal se han manejado esos principios como estrategia. Por ello, 

estos son la base del futuro de Graña y Montero, sobre los cuales se tiene que trabajar la 

nueva identidad de la compañía.   

 

Uno de los primeros mensajes fue el Manifiesto del directorio, ¿puede contarnos sobre 

eso? 

Sí, el Manifiesto del Directorio se lanzó el 10 de mayo de 2017, el nuevo directorio entró el 

2 de abril, entonces fue casi un mes después del ingreso de este nuevo directorio. Fue una 

primera comunicación dirigida al pueblo peruano, una comunicación masiva que se puso en 

los diferentes medios de comunicación y hablaba de este dolor que la empresa sentía y de la 

desilusión que seguro sentía cada peruano, algo así como a todos los compatriotas que seguro 

están igual de desconcertados que nosotros y sus abuelos y sus padres que han visto las 

grandes obras de la empresa, y ahora se preguntan cómo una empresa de esta envergadura 

pudo acabar en un escándalo así.   
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Entonces era de alguna manera trasladar el sentimiento de confusión que tenía la empresa 

en ese momento también hacia la calle, hacia el pueblo peruano y decirles mira, no tengo 

aún todas las respuestas, pero quiero decirte que voy a trabajar bajo estos principios para 

buscar la verdad y voy a reforzar el sistema de gobierno corporativo y cumplimiento, para 

que esto no vuelva a ocurrir. Entonces fue una comunicación sincera de un momento difícil 

hacia afuera. 

 

Este Manifiesto ¿fue trabajado íntegramente por el directorio o también participaron 

las gerencias de primera línea o algún tipo de asesor externo? 

Bueno, fue trabajado por Llorente y Cuenca, pero con participación del directorio. Ese 

documento lo miraron detenidamente, opinaron sobre cada palabra, ahí fue muy participativo 

el directorio. 

 

¿Dentro de la empresa había algún manual de crisis? 

Sí, existió el manual de crisis, que había sido compartido por todas las empresas en el año 

2015. No solo se les dio el manual, sino también se realizaron talleres participativos para 

que lo entiendan.  Era un manual bien completo. 

 

Desde el lado operativo, el manual había funcionado muy bien. El equipo de crisis se 

formaba inmediatamente. Pero claro, una crisis operativa te dura máximo 72 horas y nosotros 

tratábamos de controlarla a las 48 horas como máximo, ese era nuestro indicador de éxito.  

 

En este caso, se trataba de una crisis política, financiera, reputacional, moral, todo junto, 

entonces por eso se denominó la tormenta perfecta, nos agarró con problemas económicos, 

sin credibilidad y con un peso político muy fuerte, que en determinados momentos puso en 

grave riesgo la supervivencia de la empresa. 
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¿Cómo cree que ha cambiado la percepción o la importancia que le da el directorio a 

los temas comunicacionales? 

Muchísimo. Al principio cuando se inicia el área de comunicación, nadie nos tomaba en 

cuenta. Cuando se la encargan a la gerencia legal y de asuntos corporativos, el área se 

refuerza y toma más vida, pero el tema comunicacional jamás fue prioridad.  

 

Entonces, en el momento en que estalló esta crisis, yo creo que las medidas que se fueron 

tomando han sido las correctas. Sin embargo, la contratación de Llorente y Cuenca fue muy 

acertada, un buen soporte en el tema cuyo trabajo fue constantemente supervisado por el 

directorio, siendo el Manifiesto del 2017, una comunicación directa hacia la opinión pública 

que fue revisado de forma conjunta línea por línea. 

 

Y en abril de 2019, este Manifiesto del directorio, se volvió a repetir con un texto que se 

llamó la Transformación de Graña y Montero, firmado por el ingeniero Baertl y por el 

gerente general, documento que fue aprobado en el directorio de la misma manera que el 

anterior y también nuevamente fue comunicado de la misma forma a los medios de 

comunicación y tenía un poco más de información respecto a lo que había pasado, ahí ya se 

hablaba de errores que esquivaron el espíritu del buen gobierno corporativo de la 

organización, o sea, con eso ya estabas diciendo que se habían cometido actos que 

contradecían los valores de la empresa y sus propias políticas.  

 

¿Considera importante y clave la participación del directorio en temas 

comunicacionales durante una crisis reputacional? 

Sí.  Lo que ha hecho el directorio es muy importante, es direccionar la estrategia, definir sus 

pilares, apoyar a la gerencia general y a la administración actual para que puedan tener la 

libertad de gestionar la crisis que había sido aprobada por el directorio.  

 

Tener un peso de directores, la mayoría independientes, a la fecha hace que lo que opinen 

sea para el bien de la empresa, de los accionistas en general, de los stakeholders principales, 
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de los trabajadores y no responde a intereses particulares y eso en verdad se nota. Realmente 

tienen un trasfondo de querer hacer las cosas pensando solo en la empresa, obviamente en 

algunas decisiones se han equivocado, pero las han hecho pensando de esa manera lo que 

creo que es muy positivo. Hoy Graña y Montero no tiene un grupo controlador, no existe un 

director que tiene un peso controlador, eso es bueno y malo; por el lado positivo, ya se los 

dije, es un tema de ser independiente en la toma de decisiones, por el lado negativo es que 

no hay quien parta la torta, hoy día no es que haya una persona que diga así se van a hacer 

las cosas, lo cual es un reto muy grande para una empresa de la envergadura de Graña y 

Montero, porque eso hace que todos se tengan que poner de acuerdo en cuál es la decisión 

más correcta, más adecuada para un determinado desafío, y los desafíos se siguen 

presentando a lo largo de la crisis, no han parado de surgir nuevos temas, no solo en el tema 

legal, sino en general y en verdad es muy complicado, es todo un reto direccionar el camino 

cuando no tienes una persona que te diga así se deben hacer las cosas.  

 

¿Cree que el involucramiento del directorio en la comunicación genera burocracia? 

Lo que yo he podido percibir hasta el 2019 es que el directorio ha debido de soltar de alguna 

manera la gestión un poquito más, ahora que ya no están en la crisis como la del 2017, tienen 

ellos que pensar más a futuro, en cómo desarrollan los negocios, ver otras cosas, y los temas 

de comunicación ya deberían haber recaído en los líderes de la organización (ejecutivos) que 

realmente tienen esos temas a su cargo.  

 

¿Cómo cree que se manejará la comunicación en adelante? 

No tengo la certeza de cómo lo manejarán, pero definitivamente ésta es un área que ha 

ganado protagonismo. En realidad, antes de la crisis el tema comunicacional no era 

prioridad, era más bien un apéndice, y es por eso que cuando estalló la crisis también fue 

complicado abordarla.  

 

Desde mi punto de vista lo que viene es reconstruir la cultura, reconstruir la esencia de la 

compañía y luego generar confianza entre las personas, porque también de una u otra manera 

la confianza ha sido deteriorada, porque ha habido personas que tú admirabas, que te 
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mintieron, entonces digamos que eso genera desconfianza en las personas.  Eso se tiene que 

reconstruir también, porque si tú no construyes profesionales que confíen, la comunidad 

empresarial no existe.  

 

 

Desde mi rol de comunicadora, considero que hoy por hoy primero debería abordarse la 

comunicación interna, sobre todo, teniendo en cuenta el cambio de marca a la vista. Además, 

siempre es mejor primero conversar hacia adentro y difundir hacia afuera, teniendo 

previamente un mensaje consolidado hacia la interna. 

 

 

Entonces hay varias cosas a la interna que hay que trabajar antes de hablar de una 

transformación que ya se ha generado, y yo creo que hay que validar si la visión es, si el 

propósito es y todo eso, y generar una nueva empresa que sea fuerte, con gente que 

verdaderamente sienta que trabajar ahí es un gran reto profesional, pero que también te 

sientes cómodo. Recuperar de alguna manera el espíritu de trascendencia y de equipo que 

tenía la compañía en cada uno de sus trabajadores va a demorar, entonces primero yo creo 

que hay que trabajar mucho en la comunicación interna. 

 

Y luego cuando eso esté bien trabajado vas hacia afuera. El video publicado recientemente 

ha sido pensado todo hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el peruano de a pie. Entonces eso 

ha debido empezar de adentro y de ahí ir sacando el mensaje, el sentimiento, es algo que hay 

que ir asimilando, que el nombre de la empresa que te significaba tantas cosas, ya no te 

representa.  

 

¿Cuánto cree que afectó la crisis a la reputación de Graña y Montero? 

Bueno, afectó muchísimo, afectó tanto no solo a la reputación, sino que el 2017 fue el año 

de la supervivencia, literalmente la empresa casi desaparece por el proyecto de ley que 

aprobó el Congreso de la República y otros temas más. Fue también una crisis que empezó 
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con un problema moral por un lado y financiero por el otro, ya que el Gasoducto terminó 

afectando la estructura de la empresa hasta lo más profundo.  

 

No solo afectó la reputación, sino que también la propia estructura organizativa de la 

empresa, es como hacer una empresa de nuevo prácticamente. 

 

Desde su visión ¿cuán importante cree que es la presencia de un comunicador al nivel 

de un directorio? 

Yo creo que es súper importante el rol de comunicación, sobre todo para dar lectura a la 

dimensión real de lo que las crisis están generando, desde el lado comunicacional. Yo creo 

que siempre debería haber un momento en el directorio en el que venga esta persona y te dé 

lectura de diagnósticos bien elaborados, de percepciones y otras lecturas que ayuden a la 

decisión final sobre un determinado tema.  Muchas veces pasaba que tenían una mala lectura 

de lo que estaba pasando desde el aspecto comunicacional y podían tomar decisiones que 

iban a empeorar las cosas.  

 

Entonces, los directores con un diagnóstico por parte del área de comunicación pueden tomar 

mejores decisiones respecto a un caso determinado.   

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 13: Mónica Miloslavich Hart, exgerente corporativa financiera 

(hasta junio de 2020). 

 

Hoy, miércoles 5 de febrero de 2020, son las 12:40 y estamos con Mónica Miloslavich, 

gerente corporativa financiera del grupo Graña y Montero. 

 

 ¿Nos puede contar su rol en la empresa? 

En la posición que yo tengo como gerente financiero corporativo, mi función es poder 

proveer a todas las empresas del Grupo de todos los recursos financieros que se necesitan 

para el buen funcionamiento de las operaciones. Mi función implica trabajar con la banca y 

con el mercado de capitales, dependiendo del tipo de recursos que se requieran para las 

empresas.  

 

Por otro lado, otra parte importante de mi rol es mi vinculación con el mercado, por el hecho 

de que la compañía está listada en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Valores de 

Nueva York. Entonces tengo muchas reuniones con inversionistas, con accionistas, donde 

les presentamos toda la información de la compañía, absolvemos sus consultas, informamos 

lo que viene ocurriendo, obviamente en un periodo de crisis mantenerlos al día con la 

información de todo lo que viene pasando. 

 

¿Y ha participado de alguna manera en la estrategia de comunicación? ¿Cuál fue su 

rol en la crisis? 

Sí. Independientemente de la situación financiera por la que atravesó la compañía en esos 

meses, años, también era de suma importancia mantener una comunicación muy abierta, 

transparente, franca y fluida con los bancos, con los accionistas, con posibles inversionistas, 

con la bolsa, la SEC en Nueva York y el regulador acá en Perú. 

La comunicación sí fue realmente importante y lo han valorado mucho durante estos tres 

años, de hecho, varios bancos nos lo han dicho en reiteradas oportunidades, que el nivel de 
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comunicación que tenían con nosotros era altísimo y lo aprecian mucho, porque los ha 

ayudado a entender la situación de la compañía de una mejor manera. 

 

¿Y esta información que se compartía con ellos era validada, revisada por el directorio? 

Sí y no. A ver, si había alguna información del tema legal, no necesitaba que lo validara el 

directorio, porque eso se vuelve un hecho de importancia. Pero cuando se hizo todo el 

proceso de venta de activos, eso sí venía del directorio aprobado y ya comunicábamos al 

resto del mercado. 

 

En general, la estrategia de aproximación a estos stakeholders ¿fue una estrategia 

conversada desde el directorio? 

Que yo me acuerde no hubo una indicación de ese estilo, fue más una iniciativa del gerente 

general y mía, y su visión era siempre de estar un paso adelante con la banca, sobre todo, 

porque estábamos tratando de refinanciar un montón de cosas, y era importante que ellos 

tuvieran información de primera mano. 

 

Pero no significa que el directorio no estuviera de acuerdo con esto, estuvieron siempre 

informados. 

 

Ahora, parte de la comunicación también es precisamente los hechos de importancia, 

los informes trimestrales y el 20F ¿cómo ha sido la participación específica del 

directorio en estos temas? 

En cuanto a hechos de importancia, los más resaltantes por su contenido sí había que 

validarlos con el directorio, se les pedía su opinión respecto a lo que íbamos a comunicar. 

 

En relación con la información financiera, lo que hacemos es que se le presenta primero al 

comité de auditoría, yo hago la explicación de todo lo que ha ocurrido en el trimestre o el 
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año, y eso es lo que va al directorio para aprobación. Y luego en el directorio, yo vuelvo a 

exponer la misma información y es esa la que sale al mercado. 

 

Y siente que este nivel de intervención de los directores en la comunicación financiera, 

en tu caso, ¿es importante? 

Sí, le aporta mucho valor. 

 

¿Cómo ha sentido la participación del directorio en la estrategia general para enfrentar 

la crisis reputacional? 

Muy involucrados en el tema, además la crisis reputacional y financiera de toda la situación 

de la compañía era el punto de agenda de todos los directorios más que la operación en sí, al 

inicio fue como si estuviesen dedicados exclusivamente a eso. 

 

Han estado muy involucrados en la comunicación, a propósito de la crisis de todas maneras, 

de pies a cabeza. 

 

¿Considera que debe ser materia de agenda de los directorios el fijar o revisar el avance 

y la estrategia comunicacional? 

En situación de crisis yo creo que sí es bien importante, ya que el directorio es el órgano 

máximo dentro de la empresa. Además, ellos tienen responsabilidad personal incluso. 

 

Y antes de esta gran crisis, ¿recuerda si los directores se involucraban en crisis 

operativas? 

Yo no recuerdo que en alguna de estas mini crisis haya participado el directorio, ya que se 

activaban de inmediato los comités y a ellos se les informaba los resultados.  Situaciones 

que enfrentaba la empresa luego le eran comunicadas al directorio, pero no en forma previa. 

Muchas gracias por la entrevista.  
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ENTREVISTA N° 14: Nuria Esparch Fernández, exgerente de relaciones 

institucionales. 

 

¿Cuál fue su rol en la empresa?   

Era gerente corporativa de relaciones institucionales.  Al inicio, yo le reportaba al gerente 

general corporativo, lo cual era muy complicado porque la dinámica de trabajo que él tenía 

así que yo misma le solicité que me asignara un jefe y empecé a trabajar en el equipo de 

Antonio Rodríguez, del área comercial corporativa, y esto me permitió conocer un poco más 

la cultura de la empresa, que era muy sólida. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

La crisis empezó en diciembre del 2016, yo entraba de vacaciones dos días después, y fui 

donde mi jefe Antonio Rodríguez y le dije: Antonio esto es una crisis inmensa., Va a venir 

un problema enorme, yo me quiero autopostular para el comité de Crisis. 

 

Como he trabajado en posiciones en el sector público que cuando hay crisis eres el primer 

punching ball, entonces estaba acostumbrada a ver qué pasaba cuando atacan a tu líder, 

cuando dicen que hay una denuncia de corrupción de cualquier tipo y tal, entonces eso afecta 

a las instituciones y tienes que tomar decisiones muy rápidas, eso es lo que yo veía en mi 

experiencia en el sector público. 

 

De hecho, he pasado por toda clase de crisis, que van desde efectivamente una bomba o un 

disparo y matan a alguien hasta un terremoto, entonces tu nivel de respuesta, su inmediatez 

y el proceso de toma de decisiones es esencial, así como la ecuanimidad que es fundamental 

para afrontar este tipo de situaciones. 

 

La otra cosa que uno siempre recuerda, por lo menos en mi experiencia, es que tienes que 

salvar a la institución, las personas entran y salen, pero las instituciones no. En el sector 
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público, el concepto de institución es diferente. Yo recuerdo que puse en la pizarra: ¿las 

personas o la empresa? Y lo único que pedía es que cada vez que quieran tomar una decisión 

miren arriba y pregunten si es la persona o la empresa, a quién están defendiendo. 

 

¿Cómo participó el directorio en la comunicación en crisis? 

Al directorio lo sentía muy lejano, casi ni los conocía. Yo sentía que nosotros tomábamos 

decisiones estratégicas, cuando debía ser al revés y nosotras deberíamos hacerla táctica, 

tengo la impresión que el directorio reaccionaba a propuestas de estrategia, porque no tenían, 

o sea, yo creo que nunca habían estado preparados para una crisis de ninguna clase. 

 

¿Con el ingreso del nuevo directorio se vio algún cambio en los temas 

comunicacionales? 

Sí, porque Augusto es una persona que siempre ha liderado cosas, él no está dispuesto a 

poner su prestigio personal a disposición de nadie, ese es un primer punto. Lo segundo es, 

su interés de participar y contribuir a la crisis.  

 

El rol de Augusto es bien importante, cada vez que salió a declarar lo hizo bien, recuerdo 

que él tenía su propio asesor de imagen personal. 

 

¿Considera importante la participación del directorio en temas de comunicación en 

crisis? 

Sí, su participación es muy importante. 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA N° 15: Paola Fune, exgerente de relaciones congresales desde el 2017 

hasta el 2019. 

 

Hoy día es 7 de junio del 2020, son las 12:42 y estamos con Paola Fune en entrevista 

para nuestra tesis de maestría de la UPC dircom. 

  

¿Cuál fue su rol en la empresa? 

Yo llegué al Grupo Graña y Montero en enero del 2017, a raíz de que se suscitó esta crisis 

reputacional por el tema Odebrecht y la participación en algunos proyectos de Graña y 

Montero en asociación con esta compañía brasileña. A mí me invitan para formar parte del 

equipo de la Gerencia Corporativa de Relaciones Institucionales, yo era la jefa de Relaciones 

Institucionales, y como tal formé parte del Comité de Crisis que se conformó en la empresa 

para afrontar esta situación. 

  

¿Qué funciones cumplió como parte del comité? 

Bueno, como parte del comité nosotros teníamos reuniones todos los días, primero para 

elaborar la estrategia que se tenía que desarrollar desde los 4 ámbitos en los que se trabajaban 

(legal, comunicacional, reputacional y político). 

 

Teníamos acompañamiento de otras empresas, por ejemplo, como Llorente y Cuenca en 

comunicaciones, el área legal en donde estaba Claudia Drago, que era la gerente corporativa 

de asuntos legales y comunicacionales dentro de la compañía. Y nosotros desarrollamos la 

estrategia que se iba a llevar a cabo en este proceso para poder recuperar la reputación de la 

empresa.  

 

Yo me encargaba del ámbito político, teníamos varios frentes, uno era el Congreso de la 

República y otro era el Ejecutivo, esto básicamente por el Decreto de Urgencia 003 que se 
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emitió en ese momento, así como por los proyectos de ley que eran presentados, además de 

la conformación de la comisión investigadora Lava Jato.  

 

Teníamos una estrategia política y una estrategia comunicacional, el trabajo consistía en 

reunirnos, definir los mensajes, así como la información que transmitiríamos. La estrategia 

y todas las acciones, eran de conocimiento y estaban respaldadas por el directorio. Esa fue 

mi labor, durante el periodo que formé parte del comité de crisis y de la compañía.  

 

Además, paralelamente debíamos atender los temas asociados a las actividades propias del 

negocio de la empresa, desde el enfoque de relaciones institucionales. 

  

¿Cómo era la dinámica de estas reuniones diarias? 

Comenzábamos todos los días muy temprano, teníamos una sala de reuniones a nuestra 

disposición donde revisábamos todos los medios, así como los comentarios a favor y en 

contra a fin de definir respuestas y sobre todo ir adaptando nuestra estrategia en forma y 

fondo. Por ejemplo, conforme se iban manifestando las autoridades, los congresistas, los 

propios gremios, los comunicadores, íbamos adaptando las acciones que se habían definido 

para la semana.  

 

Teníamos un trabajo muy minucioso de seguimiento a los stakeholders políticos y 

comunicacionales; además una parte del equipo monitoreaba las redes sociales. En estas 

reuniones participaban el presidente del directorio y el gerente general de la compañía, 

quienes formaban parte del comité.  

 

Luego de estas reuniones, el equipo comenzaba a trabajar en las actividades que se habían 

definido durante estas primeras horas de la mañana. 
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En base a su experiencia, ¿Cómo cree que se debe manejar la temporalidad de 

respuesta en una crisis? 

Yo consideraba que mi temporalidad de respuesta era muy bueno, ya que venía de trabajar 

en el Ministerio de Defensa, donde las crisis tienen otra connotación y es urgente atenderlas 

al minuto por ende mi sistema de trabajo era muy para ayer, y ese es uno de los grandes 

aprendizajes que me dio Graña y Montero en medio de esta crisis porque entiendes que no 

todos los escenarios son iguales, no todas las crisis se tratan de igual manera y que no 

necesariamente dentro de una estrategia atender las cosas para ayer tiene el mejor resultado.  

 

Hubo situaciones en las que, por ejemplo, decidimos no responder de forma inmediata y al 

final del día esa fue la mejor decisión. 

  

Desde su punto de vista, ¿cuál cree que fue el rol que asumió el directorio en la crisis? 

Yo creo que si tú realizas un trabajo que compromete tanto a un equipo de gente, en el que 

se define y determina su futuro, es indispensable lo que yo denomino “el apoyo político” de 

la compañía.  

 

Cuando yo llegué a Graña y lo primero que tuve fue una reunión con el directorio me 

sorprendí, pero luego teníamos este tipo de reuniones todas las semanas y el directorio estaba 

al tanto de cada una de las acciones en las que veníamos trabajando. 

 

A nivel de equipo, no tenías ninguna restricción de caminar hacia la oficina del CEO, tocarle 

la puerta y decirle que quieres hablar con él sobre alguna idea en particular, y eso que se me 

podían ocurrir cosas en cualquier momento del día y todos tenían alcance, no solo yo. 

 

Parte de la exigencia que teníamos nosotros para trabajar en un proyecto de crisis es que 

forme parte de la alta dirección de la compañía, o sea, no puedes trabajar un proyecto de 

crisis sin que tengas al directorio o al gerente general ahí pendiente, aprobándote, muy en el 
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ojo de la crisis, porque si no, no funciona. Y encuentras mucha resistencia, porque los 

señores están muy concentrados en su línea de negocio y no en participar en reuniones donde 

la reputación y comunicación son importantes, pero andan ocupados en otras cosas. 

  

¿En qué momento se reunían con el directorio? 

Los viernes, y nuestro grupo se reunía todos los lunes con el presidente del directorio y con 

el CEO. Si acontecía algo de último momento, se convocaba a reunión extraordinaria y 

participaban todos.  

 

En el directorio se formó un comité que veía todo el tema de comunicaciones y reputacional; 

se reunían todos, nos sentábamos y empezábamos a debatir los temas y hacer brainstorming.  

 

Entonces en esta crisis, la participación del directorio y de la plana mayor de la compañía ha 

sido todos los días creo yo, muy al tanto, muy pendientes, de pronto hasta con gerentes 

corporativos. 

  

¿El directorio contaba con algún manual en temas de comunicación en crisis? 

Había un protocolo, un manual de comunicaciones y de crisis, así como un manual de 

relaciones con el Estado, pero estos eran manuales que se habían trabajado para la parte 

operativa, no para los temas de crisis.  

 

Una de las cosas que hicimos cuando recién comenzó este tema fue un decálogo en el que 

nos comprometimos a hacer 10 cosas, una de ellas estaba asociada a los manuales, contar 

con protocolos más enfocados a compliance, le sumamos también el tema de comunicación 

en crisis e hicimos más agudo el manual de relacionamiento con el Estado. Sobre todo, para 

demostrar y para que las personas que trabajaban en la compañía tengan muy claro, cómo 

tienes que hacer cada cosa, qué tienes permitido y qué no. Otra de las cosas que se trabajó 

fue el manual de donaciones.  
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En verdad tratamos de cubrir todos los frentes para evitar posibilidades de volver a tener una 

crisis reputacional por alguno de estos motivos. Entonces sí, había y se hizo más 

especializado, más profundo hacia el tema de crisis, porque operativamente los manuales 

funcionaban. 

  

¿Cree que ha cambiado la participación del directorio en relación al manejo de crisis? 

Yo creo que ahora es una política de la compañía que el directorio participe y tenga 

conocimiento de todo lo que se hace a nivel comunicacional y de crisis, el proceso que se 

armó para que la compañía vuelva a ser lo que era es de muchos más años, como casi 5 años.  

 

Entonces, en este proceso el directorio está muy comprometido, igual que el gerente general 

y los corporativos. Pero yo creo que, si tú adaptas una política sostenida en tu compañía, lo 

lógico es que, ojalá no tengan nunca más un problema reputacional, pero digamos, si es que 

en su momento lo tienen, este expertise podrá servir para afrontar esta nueva situación. 

  

¿Considera que la participación del directorio es vital o dependiendo al tipo de crisis, 

por ejemplo, puede ser responsabilidad de la plana ejecutiva? 

Yo creo que es muy importante, indispensable diría, en una crisis la participación del 

directorio, sobre todo o, por lo menos, cuando vas a definir la estrategia que vas a desarrollar 

en esa crisis, porque no eres solamente tú, sino todo el equipo que va ver este problema, los 

gerentes de otras líneas u otras áreas que van a apoyar esta gestión.  

 

Es importantísimo que el directorio diga “ok, listo, estoy de acuerdo, ésta es la estrategia que 

vamos a seguir y todo el mundo se alinea a esto” en el camino yo creo que el directorio 

podría estar en diversas etapas, por ejemplo, esta estrategia tiene 10 etapas, cada vez que 

revisamos cada etapa el directorio está, y en lo siguiente, en el trabajo del día a día, el gerente 

general o la alta dirección de la compañía.  
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Entonces sí, considero que es indispensable que el directorio participe de la decisión que se 

toma para afrontar estas crisis. 

  

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 16: Martín León Calle, comunicador inplant asignado por 

Llorente y Cuenca. 

 

Buenos días, estamos aquí con Martín León Calle. Es hoy día 4 de julio del 2020 y son 

las 11:14 de la mañana. 

 

¿Cuál fue su cargo y rol en la empresa en la cual trabajaba durante el periodo de la 

crisis estudiada?  

Yo entré en marzo del 2017 como consultor externo, para apoyar específicamente a la crisis 

desde la perspectiva reputacional inmediata. 

 

¿Cuál ha sido desde su quehacer profesional (expertise), su relación con el caso de la 

crisis de Graña y Montero? 

Primero, un poco era empaparse de la situación, el rol de consultor de relaciones públicas 

específicamente durante crisis es ver todas las perspectivas que tengan un efecto en la imagen 

de la compañía, para saber cómo comunicar ciertas cosas. Entonces, lo primero que se hizo 

fue una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de la compañía.  

 

En ese momento justo se daba el cambio de directorio, así que empezamos con los ejecutivos, 

yo diría de segunda línea, los que reportaban a gerencia general. Entonces con todos ellos se 

hizo una sesión de inmersión con entrevistas, para que nos cuenten un poco la situación 

actual y nos den un poquito de background de la crisis como tal para entender bien y de ahí 

formular la estrategia.  

 

Esta se iba actualizando semana a semana, por no decir día a día, porque tenía la perspectiva 

comunicacional de cara a los principales stakeholders de la compañía, que eran bancos, 

inversionistas, otras empresas, proveedores, clientes y público en general. 
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Después, tenía la perspectiva de cara a la autoridad, los reguladores, el poder ejecutivo, el 

poder legislativo, había mucho trabajo que hacer a nivel político y también había que ver 

cuál era el foco de comunicación y, finalmente había un tema que era la comunicación 

interna, de cara a la misma empresa que también tenía su propio conflicto. 

 

¿Cuál fue su rol directo o indirecto en el análisis de la crisis? 

De hecho, se creó un equipo muy interesante para atender esta crisis, había un equipo de 

comunicación interno que se apoyaba en los consultores externos, que éramos nosotros, 

había un brazo de operación política que tenía que ver justamente con el poder legislativo 

para hacer el monitoreo sobre los proyectos de ley, el decreto de urgencia entre otros temas 

de ese tipo que demandaban mucho de nuestra atención.  

 

Otro brazo era el institucional, de cara a los gremios y entidades que tenían mucha relación 

con el sector y con los que evidentemente había que estar en contacto. Así como con los 

abogados y una serie de asesores externos. Este equipo se reunía para revisar la estrategia 

semana a semana. 

 

¿Cuál fue su percepción acerca del proceso interno que afrontaron los implicados? 

Cuando empezamos con la asesoría, nos ubicaron justo al frente de las oficinas de estos tres 

ejecutivos que en teoría ya estaban fuera, considero que nuestra presencia definitivamente 

les incomodó un poco porque éramos agentes extraños dentro de la empresa y evidentemente 

no les reportábamos a ellos, igual estábamos puerta a puerta así que el trato era cordial. 

 

De hecho, nuestra recomendación en ese momento fue que, si ellos ya habían anunciado su 

salida, era preciso que no vayan más a la oficina. Ese mensaje demoró en calar hasta que se 

filtró a la prensa, lo hizo público un medio especializado de negocios y ese fue el punto de 

quiebre, ya se les tuvo que pedir que no vuelvan más. 
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¿De qué manera impactó a la estrategia de comunicación? 

El impacto fue muy fuerte a nivel de la estrategia de comunicación, ya que de cara a la 

opinión pública su asistencia a la oficina implicaba que seguían teniendo el manejo de la 

compañía. 

 

Estábamos empezando a tratar de desligarnos un poco, pero en el ínterin de que pasa ese 

suceso, evidentemente nosotros ya estábamos empezando a hacer acciones de comunicación 

y lo más importante, si mal no recuerdo, en ese momento era tratar de mantener las líneas de 

crédito abiertas para que la empresa pueda seguir funcionando. 

 

Se hizo todo un benchmark de empresas que habían pasado por este tipo de situación de 

crisis, como Siemens, Volkswagen, entre otras, y lo interesante era que todas pasaban por el 

mismo proceso, renunciaba el directorio o la gerencia antigua, ingresa una nueva gerencia, 

nuevo directorio, se daba a conocer cuál iba a ser el nuevo rol, qué es lo que buscaba el 

nuevo directorio; entonces estas entrevistas también eran un poco para entender eso, y 

empezar a formular qué mensajes íbamos a transmitir con esta nueva cara de la compañía. 

 

¿Cómo participó el directorio en esta crisis? 

Fue muy activo, nunca he visto un directorio tan comprometido con sacar adelante esta 

compañía empezando por el presidente del directorio, Augusto Baertl, una eminencia con 

mucha experiencia que venía y se sentaba en las reuniones semanales del comité, que en 

verdad ni siquiera había sitio y él se sentaba en una esquina y eso demostró mucha humildad 

por parte de él y por todos los otros directores que en su momento nos abrieron las puertas 

para conversar, porque se notaba que no solo se trataba de rescatar a una empresa importante 

para la economía del país, sino también un lugar donde trabajaba un montón de gente, y que 

además tenía una cadena de valor bastante importante, entonces todos querían sacarla 

adelante. 
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¿Considera usted que el directorio contaba con algún protocolo o política de 

participación en temas de comunicación en crisis? 

Me parece que no, no recuerdo muy bien si existía en su momento un protocolo de crisis 

como tal, o sea un manual de crisis. 

 

Es cierto que cuando hay estos temas de crisis, cada caso es distinto y por ende la estrategia 

también, pero por algo existe el valor de crisis, es como los media training, hay muchas 

empresas que los realizan esporádicamente cuando debería ser todos los años, no le dan la 

importancia que deberían hasta que pasa. 

 

Teniendo en cuenta que hubo un cambio de agencia, en ese momento salió una consultora y 

entró la otra, además de que el caso como tal, involucraba a los principales representantes 

de la compañía, ese era yo creo un factor atípico, por lo tanto, nadie al interno sabía qué 

hacer. 

 

Puedo asegurar que, si hubiese ocurrido algún otro problema mucho menor, quizás sí se 

hubiese revisado ese protocolo de crisis. 

 

¿Percibe que cambió la valoración de la comunicación a nivel del directorio?  

Yo creo que en ese momento se dieron cuenta de la relevancia y la importancia de la 

comunicación corporativa y del manejo de crisis. Hasta que no te pasa, no vas a apreciarlo 

realmente. 

 

Cuando sucedió, todos se dieron cuenta que poner un tema en la agenda podría hacer que las 

líneas de crédito se mantengan vivas, que la percepción de que la empresa seguía 

funcionando y que se iban a concluir los proyectos le daba movimiento a la compañía. 

Entonces tenemos que seguir comunicando todo lo que hagamos, desde el contrato más 

chiquito que cerremos hasta el más grande, todo se comunica para dar esta percepción de 
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que seguimos funcionando, la máquina sigue avanzando y que estamos luchando por sacarla 

adelante. 

 

Ahora, yo no sé si haría media training con los directores porque no es que ellos sean los 

voceros, pero sí quizás haría una suerte de dinámica con esta perspectiva comunicacional, 

una vez al año, por ejemplo. 

 

¿Considera que una crisis reputacional se puede manejar sin la participación del 

directorio? 

Depende de la crisis, cada crisis tiene una estrategia puntual. Va a depender de la gravedad 

del caso el que se requiera la presencia e involucramiento del directorio, porque hay crisis, 

y para eso están los directores de comunicación, los gerentes de asuntos corporativos, los 

equipos internos y las agencias a fin de atender estas crisis a nivel ejecutivo, pero cuando ya 

tienes algo mucho más relevante como ha sido el caso de Graña y Montero, Lava Jato y 

otros, sí es importante la presencia del directorio. 

 

¿Cómo recibió Llorente y Cuenca la invitación para gestionar esta crisis?   

Llorente y Cuenca se ha hecho reputación justamente como una empresa que atiende o recibe 

este tipo de crisis, es un poco el nombre que se ha hecho, así que lo recibió como un súper 

reto, tal fue así que al ser una empresa transnacional buscó perfiles fuera del país que puedan 

venir a atender esta crisis, como fue el caso de Manuel Hermógenes que vino de España, de 

haber sido dircom de Repsol a nivel global, quien seguramente ha tenido que manejar 

muchas crisis a lo largo de sus años de experiencia y por eso viene a Perú.  

 

Desde su perspectiva, ¿considera que las empresas, a nivel de directorio, le otorgan 

relevancia al tema de comunicación? 

Creo que cada vez más la gente está entendiendo qué hace, por lo menos en mi caso, qué 

hace una agencia de relaciones públicas. Entienden que más allá del marketing o la 

publicidad, la comunicación con valor informativo tiene mucha importancia, porque no estás 
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dando simplemente a conocer un logo o un producto, el envase de un nuevo producto, sino 

estás dando información de la compañía, lo que hay detrás del producto, lo que hay detrás 

del servicio. 

 

Ahora que he puesto esta nueva consultora y tengo desde clientes pequeños, hasta marcas 

muy grandes, le están dando cada vez más importancia, les encantaría tener alguien de 

comunicación dentro de la compañía, pero todavía no saben cómo incluirlo.  

 

¿Cuán importante considera que es la labor de un dircom? 

Yo creo que entre los próximos 5 y 10 años, el rol del dircom va a ser muy importante, va a 

ser tomado en cuenta cómo debería ser en toda estructura con reporte directo al gerente 

general y, como les decía hace un rato, con presencia ante el directorio siempre, porque 

finalmente, y lo hemos visto, la reputación te puede hundir de un día para otro y puedes 

perder mucha plata, es algo que yo le digo a mis clientes, está bien que pueda hacer una 

estrategia de comunicaciones que aporte a la imagen, que aporte a la reputación, pero al final 

del día el gerente financiero y el gerente general van a ver los números. 

 

Es importante que el dircom lo haga, que vea cómo la gestión de comunicación puede tener 

en la estrategia del negocio, y que al final del año digan, lo que hacemos también es un 

intangible y debemos medirlo.  

 

Muchas empresas transnacionales están midiendo el resultado de sus estrategias de 

comunicación a la par de cómo va aumentando el negocio, o sea si mi negocio ha crecido 

este año es porque algo de comunicación ha tenido que ver ahí y ha aportado a ese 

crecimiento, el día que logremos hacer esa medición del impacto de comunicación en el 

negocio, en los números, al final del año vamos a tener más relevancia versus los 

comunicadores dentro de otras compañías. 
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Este dircom, ante una crisis donde el impacto reputacional puede terminar en que te cierren 

la fábrica, frente al abogado de la empresa, debe saber argumentar que una estrategia de 

comunicación oportuna puede reducir significativamente el impacto negativo a nivel 

reputacional y financiero. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 17: Julia Sobrevilla Perea, exgerente de asuntos públicos del 

Grupo Graña y Montero (2018-junio 2020). 

 

Martes 11 de febrero, son las 11:11 de la mañana, estamos con Julia Sobrevilla, gerente 

de asuntos públicos del grupo Graña y Montero.  

 

¿Cuál fue su rol en la empresa?  

Digamos que, a raíz de la crisis y de los temas de reputación y de imagen, se toma la decisión 

estratégica de separar las funciones, tener un área legal, una de cumplimiento y una de 

asuntos públicos, esta última que estaba bajo mi responsabilidad y que incluía comunicación 

interna, comunicación externa, imagen, marca y sostenibilidad. 

 

Ahora con un componente muy fuerte de cultura, que lo trabajamos en conjunto con el área 

de gestión humana. En la evolución de lo que ha sucedido nos hemos reducido bastante de 

lo que era, porque hemos tercerizado varios servicios y comprimido algunos otros. 

 

Yo le reporto directamente al gerente general corporativo, trabajo muy de cerca temas de 

relacionamiento y comunicación con el presidente del directorio y le reporto también al 

comité de estrategia que existe hace un año más o menos.  

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

Básicamente nos hemos dedicado en el último año, a manejar la crisis con el directorio y con 

la gerencia general, tratar de alguna forma de estructurar esta crisis para ponerla en el pasado, 

cosa que además es posible. 

 

Además, trabajamos muy de cerca con el área legal porque nos permiten ir cerrando círculos 

de temas legales, de colaboración eficaz, etc., nos va permitiendo poner la crisis en segundo 

plano. 
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También nos hemos concentrado en dos cosas: la primera es en el cambio de identidad de la 

compañía, que en realidad no es un cambio solamente de marca ni de nombre, sino es un 

cambio real de identidad, que tiene dos aristas: cultura y el cambio de marca, que ha sido la 

campaña del logo. Eso es el principio de una transición.  

 

Por otro lado, hemos estado trabajando fuertemente en el desarrollo de una plataforma de 

sostenibilidad que apoye la estrategia del negocio y que trabaje en conjunto la estrategia de 

la empresa, ahora la hemos puesto en stand by porque tenemos temas de lanzamiento de 

identidad, aunque la sostenibilidad tiene que alimentar un poco esta nueva identidad.  

 

Y, al mismo tiempo estamos concentrados en repensar las políticas de comunicación y de 

crisis. Es más, acabamos de relanzar el manual de relacionamiento con el Estado, así como 

las políticas de gobierno con las empresas, porque al reestructurarse el negocio en tres líneas 

bien específicas, con gobiernos bien específicos, lo que nosotros estamos haciendo desde la 

Holding es que estamos teniendo un rol mucho más estratégico y de apoyo, entonces lo que 

nosotros tenemos que hacer es dictar políticas.  

 

¿Quiénes forman parte del comité de estrategia? 

El comité de estrategia lo componen el presidente, el vicepresidente del directorio (Ernesto 

Balarezo), el representante de Quimpac (Esteban Vitone), el representante de los Solari 

(Christian Laub), está además Rafael Venegas, son los cinco directores que componen el 

comité.  También pueden asistir invitados cuando quieran.  De otro lado también participa 

Luis Díaz, el gerente general, así como los responsables del área de operaciones, finanzas y 

sostenibilidad-marca, todos como reporte. 

 

¿Las estrategias del cambio de marca fueron revisadas por el directorio? 

En realidad, el encargo vino directamente por el directorio. Comenzamos en el 2019 una 

campaña que iba a trabajar temas de reputación, pero más táctica, para el primer y segundo 

trimestre del año, mirando el horizonte del cambio de marca hacia fin del año pasado.  
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Nosotros ya veníamos trabajando el tema de colaboración eficaz con la fiscalía hace varios 

meses. El presidente del directorio fue el encargado de salir a declarar a los medios, inclusive 

participó en las decisiones de la transformación y la colaboración eficaz. En abril de 2019, 

me dieron el encargo de buscar una estrategia de cambio de marca que tenía que ser 

implementada hacia fines del año pasado, y por azares o diversas ocurrencias no sucedió. 

(Esa campaña estaba lista hace meses, pero no se podía ejecutar por pedido del directorio). 

 

Lo que pasa es que estábamos listos para salir y de repente se anuncia la colaboración eficaz 

de Graña, luego estábamos listos y teníamos lo del arbitraje del CIADI entre manos; y hay 

momentos, coyunturas en los cuales dices bueno, una cosa va esencialmente a tapar la otra 

y entonces no es la idea.  

 

Sabíamos que era una campaña que iba a generar ruido y que iba a tener cuestionamientos. 

Todos lo sabíamos, lo teníamos claro. Y en verdad, los números que han regresado son en 

línea con lo que yo pensaba, incluso mejores.  

 

Entonces, la respuesta es sí, esto fue un encargo del directorio y este proyecto ha sido 

reportado al directorio en todos sus procesos de avance, todos los meses. 

 

Dado lo mencionado, ¿en las reuniones del directorio se discuten temas de 

comunicación?  

Sí, de reputación siempre. Yo presento después de legal. Y también tengo una pieza fuerte 

en el comité de estrategia. O sea, esta campaña nos ha ocupado mucho tiempo y es de lo que 

hemos venido hablando, pero también hablamos de cultura, donde hemos hechos varias 

cosas y el directorio está absolutamente involucrado y conoce los temas. 

 

¿Cree que se pudo trabajar la comunicación de manera diferente?  

Honestamente creo que no. 
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Cuando me incorporé a la empresa en abril del 2018, el gerente general me sentó en su 

oficina y me dijo tú no vas a pensar en crisis. No ha sido del todo cierto, por un lado, 

manejaba crisis y por otro lado tenía que pensar forzosamente en el futuro.  

 

Creo que, para manejar una crisis de las dimensiones que existía, era necesario que el 

directorio esté involucrado, porque necesitas ese respaldo. Creo que, hoy por hoy, debería 

haber un espacio donde se encapsule el tema legal y reputacional ligado a la crisis, donde 

haya directores involucrados, puede ser un comité de gestión. 

 

Pero ya hoy día estoy pensando a futuro, qué compañía vamos a hacer, cuál es el propósito, 

la aspiración, cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a convertir la 

compañía en esto, cómo va a alimentar eso a los negocios, es decir, yo ya he tenido que, 

moverme hacia el frente.  

 

Evidentemente todavía hay temas de crisis que dan vuelta, pero si salieran más proyectos 

donde ha habido coimas, que hoy no conocemos, entraría dentro del paraguas del perdón. 

Pero nosotros nos seguimos concentrando hacia el frente.  

 

Hay una labor enorme de contención que hacer a la interna, en relación con la transformación 

organizacional. 

 

¿Cómo ve específicamente el tema comunicacional desde el directorio? 

A ver, yo creo que se ha intensificado, es decir el interés, el deseo, la necesidad por el tema 

comunicacional, de todas maneras. 

 

De repente no hay tanta sensibilidad, no hay tanto conocimiento, pero sí hay mucho interés, 

y el hecho de cómo fue estructurada la campaña de transformación que comenzaba por esta 

pedida de perdón muy pública, que lo hemos hecho a propósito, como transición hacia la 
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nueva marca a todos les preocupa, todos han entendido que no es simplemente un cambio 

de marca, que eso no sirve, que el cambio de marca tenía que ver con una declaración de 

perdón y de reconocimiento. 

 

También con lo que viene a futuro, cómo nos vamos a llamar, qué significa. Yo les expliqué 

muchas veces.  Es qué quieres ser, cómo van a ser las cosas, dónde están tus valores, o sea, 

hay todo un trabajo que tiene que alimentar una marca. Y, sí, están súper involucrados y creo 

que lo tienen que estar, unos con mayor conocimiento, otros con menos, unos con mayor 

cuestionamiento, otros con menos, pero sí con igual interés. 

 

Y, según su experiencia de trabajar en diferentes rubros, ¿el directorio tenía 

participación en temas de comunicación corporativa? 

Yo vengo de una empresa donde trabajé los últimos seis años, que no tenía un directorio 

local, Coca Cola no tiene un directorio local para nada. Lo que sí puedo es hablar de Lindley, 

que era nuestro socio comercial acá y que Coca Cola tenía tres directores en Lindley, y sí, 

ellos se involucraban en temas de reputación. A ver, no lo del día a día, pero sí en los temas 

de reputación, la estrategia.  

 

Lindley tenía una base local muy potente, muy fuerte, la estrategia de negocio de Coca Cola 

Company tiene algunas funciones y el embotellador local, donde quiera que vayas, tiene 

otras. Entonces sí, mi par en Lindley le reportaba al directorio cada cierto tiempo, por 

ejemplo, cuando se tomaban decisiones estratégicas. Entonces, ahora yo no tenía un 

directorio, pero sí tenía un board en Argentina al que yo le tenía que reportar también. 

 

¿Considera importante el involucramiento del directorio en la comunicación en crisis? 

Sí, les diría para que en el caso mío específico de temas reputación, el involucramiento del 

directorio ha sido clave, y ha sido clave no solamente para que nos den la bandera verde, si 

no ha sido clave en temas de cuestionamiento, en temas de desafío de pensamiento, de pedir 
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que hagas cosas de otra forma. Entonces, en ese sentido, sí ha sido muy enriquecedor, y lo 

es. 

 

Muchísimas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA N° 18: Maribel Toledo Ocampo, directora de TOC Asociados, 

empresa de PR que tuvo como cliente a Graña y Montero en el año 2017. 

 

¿Cuál fue su relación con la empresa? 

Mi agencia fue contratada como agencia de relaciones públicas por Graña y Montero. No 

recuerdo la fecha exacta, pero fue anterior a la crisis y, digamos, que empezamos con aguas 

calmas, con una estrategia proactiva de posicionamiento de la marca.  

 

En ese momento Graña y Montero había decidido, después de muchos años, ser más 

comunicativo hacia el exterior, cosa que nunca antes habían hecho. Tenían nuevas 

posiciones de liderazgo en la comunicación y, entonces, se había decidido comunicar un 

poquito más hacia afuera. En ese camino es que yo fui contratada y luego surge esta crisis 

mayúscula, que en realidad fue escalando y tiene diversas etapas. 

 

Desde que nos agarró por sorpresa, por lo menos a mí como consultora externa, empezamos 

a trabajar primero en la medida de lo que nos decían los propios gerentes y cargos directivos 

quienes negaban su participación en cualquier caso de corrupción relacionado con la 

empresa Odebrecht, la negativa era absoluta, y bajo esa premisa es que empezamos a 

trabajar. 

 

¿Cuál fue su rol en la crisis? 

Fue un rol indirecto, como cualquier agencia externa. Pero efectivamente, fui contratada 

inicialmente para un tema de PR, cuando la crisis estalló la vi durante los primeros días, pero 

ahí nomás se contrató a una segunda agencia porque yo ya veía las relaciones públicas del 

Grupo, es decir la marca corporativa.  

 

Se había armado un plan sin prever la crisis, un plan de posicionamiento que pasaba por 

levantar las mejores prácticas de cada una de las empresas del grupo. Entonces había mucho 
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trabajo planeado proactivamente, pero luego empieza a estallar esta crisis que nadie en un 

inicio lee su real magnitud, me imagino que los involucrados sí, pero el resto no, y entonces 

el área de la dirección de la comunicación corporativa decide contratar una segunda agencia.  

 

En un principio, trabajamos Apoyo Comunicaciones y Toc Asociados conjuntamente con 

los comunicadores del Grupo, basados en la verdad que nos manifestaban los gerentes y 

socios. Posteriormente, el Grupo decide cambiar de agencia e ingresa Llorente y Cuenca y 

es justo ahí cuando empieza a llegar un poquito más de información, yo me quedo como 

agencia de PR, o sea de colocación de contenido proactivo; y Llorente pasa a encargarse de 

la crisis.  

 

Recuerdo haber conversado con el equipo de comunicación del Grupo y mencionarles que 

colocar contenido proactivo positivo, en medio de una crisis de esa magnitud, iba a ser casi 

imposible” y que en el mejor de los casos podría poner una nota de prensa proactiva positiva 

cada dos meses.  

 

¿Cómo participó el directorio en la comunicación en crisis? 

A partir de febrero, que desde mi punto de vista fue el periodo más álgido entró Llorente y 

Cuenca por lo que yo ya no veía crisis, sin embargo, los apoyaba con algunos 

relacionamientos con periodistas o directivos que eran stakeholders estratégicos en el marco 

de la crisis.  

 

Además, a pedido específico del área de comunicaciones del Grupo, teniendo en cuenta mi 

pasado periodístico me invitaron a participar de algunos entrenamientos, simulaciones de 

sesiones de Congreso, entrevistas de PR, y habré ido en dos o tres ocasiones. 
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¿Cómo era recibida cuando tenía que gestionar estas entrevistas? 

Recuerdo que cuando las coordinaba había sorpresa de que esté ahí, pero también había 

interés en conocer la versión del Grupo, así sea extraoficial, entonces digamos que 

periodísticamente había valor en ese relacionamiento.  

 

¿Percibió usted que el nuevo directorio estaba presente en la comunicación en crisis?  

Claro, en las piezas de comunicaciones yo recuerdo que hablaban del nuevo directorio, así 

como del decálogo de las nuevas prácticas que se iban a implementar. 

 

El manifiesto. 

Sí, me queda claro que la estrategia ahí fue romper de raíz, somos todos diferentes y el 

directorio pasa a ser protagónico. Mi sensación es que trasladaron ahí el aire de novedad en 

la comunicación, sí sentí que era lo que tenían que hacer. También me pregunté qué cosa 

hubiese hecho, y hubiese hecho exactamente lo mismo. 

 

¿Siente que este directorio actuó oportuna y adecuadamente en su mensaje hacia 

afuera? 

Sí, yo creo que al inicio sí marcó diferencia, puso su manifiesto, dijo que iban a hacer toda 

una reestructuración en buen gobierno corporativo, puso sus metas y todo lo publicaba. Pero 

después hubo como un bache de silencio y la gente olvida pronto.  

 

Entonces ya en la última etapa, cuando quieren hacer el cambio de marca, ese bache de 

silencio les jugó en contra, porque ese cambio de marca se vio como un cambio estético. Si 

ese cambio se pegaba a esta primera etapa de este nuevo directorio de marcar la diferencia, 

de salir con todos estos comunicados de PR e inmediatamente venía el cambio de marca, 

tenía más lógica, o si todo este manifiesto de PR, todas estas comunicaciones de “somos 

diferentes, este es un directorio participativo y estamos haciendo las correcciones del caso”, 
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si todo eso se mantenía a lo largo del tiempo hasta que se realice el cambio de marca pero 

no ocurrió ninguna de las dos cosas y se volvieron temas aislados.  

 

Entonces, la gente, cuando salió el cambio de marca al final, ni siquiera recordaba al nuevo 

directorio; yo creo que la gente olvida rápido y creo que la falla ahí ha sido el no poder 

mantener sostenidamente este mensaje de “somos diferentes” con diversos entregables, en 

etapas. 

 

¿Cuál es para usted la imagen de Graña y Montero hoy? ¿Siente que ha cambiado? 

¿Desde cuándo y por qué? 

Sí creo que el ingreso de Baertl le dio otra dinámica, pero lo que pasa es que eso se 

entremezcla, en términos de percepción, con una desconfianza general hacia el sector 

construcción y general hacia el empresariado.  

 

Entonces, hasta que el Grupo no logre humanizarse realmente y hacerse más dinámico, 

siempre va a cargar esta mochila. Es como demasiado poder que aún ostenta, lo que no 

significa corrupciones estrictamente, pero que, para el ideario colectivo sí, porque ahorita 

todo gran grupo empresarial es corrupto. 

 

En ese sentido, por más esfuerzo que pueda estar haciendo el nuevo directorio o que lo haya 

hecho en su momento, tiene que encontrar también nuevos lenguajes. La gente ya olvidó el 

cambio de personas, eso ya pasó y la empresa como tal me sigue comunicando de la misma 

manera, mientras eso ocurra, creo que la percepción en términos masivos no va a cambiar.  
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¿Considera importante la participación del directorio en temas de comunicación en 

crisis? 

Sin dudas, ni murmuraciones. Para mí una crisis de esta magnitud sí tiene que tener al 

directorio cerca, porque no es una crisis solo comunicacional, sino que trae consigo una crisis 

financiera de todas maneras.  

 

Sí me parece válido que el directorio esté involucrado, pero más con una capacidad de 

escucha que con una capacidad de acción o de directivas comunicacionales, es decir más 

para escuchar consejos de la comunicación porque eso les va a llevar a una mejor toma de 

decisiones de negocio. 

 

La reputación finalmente es el valor intangible más alto que tienen las empresas a favor de 

la sostenibilidad del negocio, tener esta capacidad de escucha les permitirá tener insumos 

para tomar decisiones correctas.  

 

Después de esta experiencia, ¿ha cambiado su percepción sobre la aproximación a los 

temas de comunicación desde el directorio? 

En la mayoría de grandes empresas hay una intención de gestión de crisis, pero sí creo que 

todavía hay mucha soberbia en la mirada sobre el impacto que estas pueden causar.  

 

Me refiero a que sí hay prácticas de gestión de crisis, sí hacen simulacros, sí hay conciencia, 

pero está más relacionada a temas operativos.  

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 19: David Reyes Zamora, editor general de Semana Económica. 

 

¿Cuál es su rol en Semana Económica? 

Actualmente soy director de la publicación y transversalmente de todos los contenidos que 

desarrolla Semana Económica en sus distintas plataformas, es decir revista, edición digital, 

la web del día a día, e incluso los eventos presenciales.  

 

Llevo seis años y medio en la compañía, empecé como editor digital, después como editor 

general, he tenido también un paso por el área de negocios, es decir he vivido también la 

propia crisis de la industria periodística desde la trinchera del negocio, antes de ser director, 

que es volver a la parte editorial de la empresa. 

 

En la época que me sitúas, dejaba la posición de editor general y pasaba a un área de 

desarrollo de negocios como gerente, para liderar el desarrollo de la línea de negocio de la 

compañía, antes de volver en el 2018 como director. Siempre en la empresa, digo volver, 

porque en el mundo periodístico hay una división bastante clara entre el área del negocio y 

el área periodística.  

 

Entonces estuve en el área editorial los tres primeros años, mudé dos años al área de 

negocios, volví al área editorial como director, aunque es una compañía de 50 personas que 

habitan una casa, entonces la verdad que hay una comunicación igual permanente. 

 

¿Cuál ha sido desde su expertise profesional su relación con el caso de la crisis de Graña 

y Montero?  

Bueno, lo vengo viendo de cerca y de lejos, dependiendo del momento. De hecho, en el 

periodo que mencionas, un poco más a manera de lector asiduo de comunicación, porque no 

manejaba los contenidos, aunque sí manejaba los eventos corporativos.  
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Cuando te menciono, por ejemplo, que tuvimos al chief de compliance en estos eventos, era 

la época donde yo me hacía cargo de esa parte del negocio pero sí veía y garantizaba el 

contenido de esos espacios corporativos de reuniones y de discusión donde tuvimos a este 

vocero en una época donde recién había llegado, era novedoso tenerlo todavía en los eventos 

y había una discusión sobre si realmente el papel que iba a jugar iba a tener una relevancia 

para la recuperación de la imagen de la compañía. 

 

¿Cuál cree que fue el rol del Directorio? ¿Cree que actuó oportuna y adecuadamente? 

A ver, recuerdo, por ejemplo, la llegada de Baertl. Augusto es un personaje del empresariado 

con una alta reputación, entonces desde que yo vengo trabajando en medios de negocios, 

porque antes de Semana Económica trabajé en Gestión durante casi nueve años.  

 

Entonces recuerdo, que, desde esos tiempos, Augusto Baertl era mencionado por el director 

de Gestión, Julio Lira, como una persona intachable. Cuando ocurre la crisis y traen a Baertl, 

sí por supuesto era relevante tener una figura como él como presidente del directorio y que 

empieza además a ser un vocero de cara a la gestión directa de la crisis, porque creo que 

finalmente, no sé si por encargo natural, no sé si había un área de comunicaciones o de 

asuntos corporativos que le haya hecho ver la importancia de él como vocero, pero asume 

esta vocería.  

 

Entonces, tener un rostro que tenía una reputación de su nivel, que se juegue su propia 

reputación, asumiendo una compañía con una crisis de corrupción, bueno, sí era importante 

y le decía al empresariado que por algo lo estaba haciendo o que ciertas garantías habían 

convirtiéndose activamente en un vocero con mucha claridad. 

 

¿Cree que es importante la participación del Directorio en la comunicación en crisis? 

Bueno, yo creo que en el caso particular de Graña y Montero había una necesidad de hacerlo, 

porque las figuras más manchadas estaban relacionadas con una administración en manos 

de socios que tenían un control claro de la compañía.  
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Entonces, no era simplemente que un gerente cometió un error o que un gerente participó de 

cierta red de corrupción y eliminado el gerente o eliminada su plana gerencial está eliminado 

técnicamente el problema y el directorio está por encima de esa circunstancia. Acá tenías un 

involucramiento directo de no solo del gerente general de la compañía, sino también del 

señor Graña, que salía en fotos con García, con Toledo y con todos los presidentes. Era una 

representación muy importante del socio controlador y parte del directorio de manera 

natural, entonces sí había que involucrar al directorio.  

 

Sin embargo, fuera de los cambios que ocurrieron desde el directorio hasta la alta gerencia 

de la compañía¸ sí me sorprendió que asuman un rol de comunicación desde ahí, es decir a 

Baertl lo vi muy activo en la comunicación. 

 

¿Cómo percibe que ve el empresariado peruano a las crisis que los pueden exponer 

ante medios de comunicación? 

Bueno, yo espero que estén siendo más sensibles al tema, porque naturalmente el terreno 

digital abre la puerta a una facilidad mayor de caer en crisis reputacionales por la demanda 

de los propios usuarios/consumidores/clientes, incluso por parte de la propia sociedad.  

 

El empresariado se da cuenta, creo, de manera más directa, más tangible y diaria de que su 

reputación sigue en los suelos, de que la población en general no cree en la empresa privada 

ni en sus actores. No darse cuenta de eso es una miopía enorme, brutal. 

 

La crisis sanitaria que hemos vivido en estos últimos meses les debe haber permitido verlo, 

si es que no lo habían visto con anticipación.  

 

En un reciente hecho de importancia que publicó el Grupo, se menciona que el área de 

comunicación interna regresa al área de recursos humanos; comunicación externa se 

fusiona con el área de relación con inversionistas y quedaba bajo la gerencia financiera, 
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a cargo ahora de Denis Grey ¿Cómo ve esta noticia desde la perspectiva 

comunicacional? 

Me parece peligroso, y más cuando una compañía sigue teniendo la urgencia de mejorar su 

imagen que todavía continúa golpeada y que por muchos cambios que hayan hecho, de cara 

a periodistas especializados quizás ya la situación haya mejorado, porque somos los que 

tenemos más información, pero el país entero, si haces una encuesta sobre Graña y Montero 

va a decirte corrupto como el primer adjetivo.  

 

Muchas gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA N° 20: Karina Montoya Guevara, ex analista senior de Semana 

Económica. 

 

Buenas tardes, estamos con Karina Montoya, hoy día es 6 de julio del 2020 y son las 

5:26. 

  

¿Cuál era su rol en Semana Económica? 

Yo trabajé en Semana Económica desde marzo de 2015 hasta mediados de 2018 y tuve a mi 

cargo la cobertura sobre el tema del escándalo de Odebrecht desde el inicio ya que analista 

del área de infraestructura.  

 

Entonces mi labor era cubrir todas las noticias de ese sector, luego en enero de 2017 ascendí 

a analista senior y por ende me dediqué a tiempo completo a investigar las consecuencias 

del escándalo Odebrecht en el país. 

  

¿Cuál fue desde su quehacer profesional (expertise), su relación con el caso de la crisis 

de Graña y Montero? 

Recuerdo que cuando salió el tema del Plea Agreement con Odebrecht se mencionaban 

diversos sobornos que se habían entregado en proyectos, pero no se mencionaban los 

nombres de las empresas entonces muchos periodistas lo que hicieron fue un poco inferir de 

qué proyectos se trataba quiénes habían sido los participantes.  

 

Yo tomé el caso cuando ya otro reportero había empezado con la cobertura y recuerdo que 

la aproximación con Graña fue a través de sus oficiales de comunicación. Fue un 

acercamiento, en el cual, sentí que si bien desde el inicio tenían disposición para declarar no 

se le daba aún tanta relevancia como en Brasil. 
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Sin embargo, desde Brasil se mencionaba a Graña como una empresa importante dentro de 

los proyectos de Odebrecht en Perú y siento que el approach empezó a cambiar desde la 

empresa ya que, si bien no había, en ese momento, nada legalmente material, la sola sospecha 

del involucramiento (de Graña y Montero en el caso de Odebrecht) ya afectaba los activos 

de la empresa. 

  

¿Sintió usted la presencia del directorio en la crisis? 

Yo sentía que era un tema que lo estaban manejando desde el área de comunicaciones, 

recuerdo a varios expertos preguntarse por qué no había una reacción más contundente por 

parte del directorio. 

  

Y de ahí si vi un cambio, porque inevitablemente cuando renunciaron los directores, e 

ingresó el nuevo directorio se esperaba que asuma un rol más protagónico o por lo menos 

esa fue mi expectativa y así fue.  

 

Ahora, no sé qué tan efectivo haya sido ese nuevo ímpetu de comunicación de cara a los 

objetivos corporativos que tenía Graña en ese momento, pero sí hubo la apertura del gerente 

general y del presidente del Directorio desde un inicio, cosa diferente cuando empezó la 

crisis donde simplemente no se tenía acceso al anterior directorio o en otros casos a solo 

declarar información lo que les convenía. 

  

¿Considera que este nuevo directorio actuó de manera oportuna? 

No recuerdo que hayan estado todos muy disponibles para hablar, el presidente del directorio 

y el gerente general que eran las nuevas caras sí, pero por ejemplo también había interés en 

las declaraciones de los directores independientes o en los directores que habían sido 

elegidos por las AFPs, sin embargo, no se logró establecer contacto con ellos. 
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A nivel comunicacional, sí siento que hubo una buena reacción, recuerdo varios 

comunicados, así como un plan que se iba a implementar considerando una serie de comités 

y el manifiesto. 

  

¿Cómo percibe la imagen de Graña y Montero hoy día? 

Creo que es una imagen manchada, todavía. No sé si los esfuerzos que pueden haber hecho 

hayan sido los correctos a nivel de comunicación corporativa o si han calado lo suficiente de 

cara al ciudadano, de repente de cara a los proveedores sí, ya que comprenden mucho más 

cómo funcionan estos temas. 

  

Además, la imagen de las empresas y los esfuerzos que hacen de cara al gobierno corporativo 

requieren siempre cierta especialidad ya que las vallas son cada vez más altas, entonces sí es 

difícil.  

 

¿Considera usted que es importante que participe el directorio en la comunicación en 

crisis? 

Claro, en un tipo de crisis como esta definitivamente sí, ya que si bien tienes un gerente 

general que guía el día a día de la empresa también tienes un directorio que no solo ve el 

largo plazo, sino que también se supone que es un poco el auditor de la gerencia, entonces 

cuando surgen estas crisis uno se pregunta quién está haciendo esa auditoría. 

  

Al respecto, sería interesante que los directores no solo den la cara durante las crisis, sino 

que también estén un poco más presentes en otras iniciativas de comunicación de tal forma 

que cuando se presente una crisis de este tipo algo de su reputación haya sido previamente 

trabajada. 
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¿Piensa que existe poca participación de los directores en la comunicación en crisis en 

el Perú? 

Yo lo veo muy poco en realidad, ya que por las políticas propias de las empresas se suele 

trabajar más que nada con voceros y por ende la participación del directorio es realmente 

muy limitada. 

 

 Muchas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA N° 21: Christian Hudtwalcker, periodista, ex conductor de A Boca 

Jarro en Canal N. 

 

Es 9 de julio del 2020, son las 5:22 y estamos con el periodista Christian Hudtwalcker.  

 

¿Cuál fue su cargo y qué relación tuvo con el caso de Graña y Montero? 

Yo me dedico al periodismo y sí tuve mucha relación con este caso, porque estando en canal 

N en ese entonces, justamente se destapó el escándalo, primero el Lava Jato brasileño y 

sabíamos que eso iba a tener tentáculos en los países donde operaba Odebrecht, y el Perú era 

uno de esos. 

 

Todo arrancó con ese Plea Agreement que logró Odebrecht con los Estados Unidos, ahí nos 

llegó a todos una bomba el 22 de diciembre. A partir de ahí, cayó un manto de sospecha para 

todos los que habían estado involucrados con Odebrecht, pero tampoco había mucha claridad 

al respecto.  

 

Como periodista me empecé a informar del tema, a buscar qué mega obras, qué proyectos y 

claro, lo más curioso es que en el Perú era un secreto a voces que Odebrecht era una empresa 

que tenía un actuar muy sinuoso en nuestro país y que finalmente lograba hacerse de los 

proyectos más grandes.  

 

Entonces a partir de ahí era investigar, esperar qué información iba saliendo a la luz, cuál 

iba a ser la estrategia del Ministerio Público, entre otros puntos. Y te digo la verdad, también 

tuve la esperanza de que las empresas peruanas se adelanten a Odebrecht, y justamente 

sabiendo que estaban en una situación compleja, le compartieran información a la justicia 

peruana, pero eso nunca pasó. 
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¿Cuál fue su rol en la cobertura de la crisis? 

El 2017 lo arranqué viendo quién estaba al lado de Odebrecht siempre en cada una de las 

obras, ahí es que obviamente surge Graña y Montero, pero también surgen las otras grandes, 

ICCGSA, Obrainsa, JJ Camet, entre otras que conformaban el equipo de las grandes 

constructoras peruanas. 

 

Pero de ahí el otro gran salto es que, Odebrecht toma la iniciativa en el Perú y empieza a 

brindar información que a ellos les convenía inicialmente, por ejemplo, declararon sobre 

Alejandro Toledo quien en ese momento era claro que no iba a ganar ninguna elección y 

tampoco tenía ningún peso político y también mencionaron a Graña y Montero. 

 

¿Tuvo alguna restricción con respecto al tema al trabajar en Canal N? 

Trabajando en Canal N, que era del grupo El Comercio y teniendo en cuenta el vínculo entre 

José Graña y El Comercio el fujimorismo azuza esa bandera y empieza a golpear a América 

Televisión, Canal N y El Comercio, como si fuera una extremidad de José Graña y complicó 

aún más la situación de la empresa. 

 

Pero en base a lo que yo viví, en mi programa siempre tuve independencia. Tal vez hubo 

autocensura por parte de otros colegas, pero ese no fue mi caso.  

 

¿Recuerda cuál fue el rol del directorio de Graña y Montero en esta crisis?  

Sí. Recuerdo la invitación a Alvarado, Hernando Graña y José Graña al Congreso, recuerdo 

también que en esa época se dio el decreto de urgencia 003 que también le generó otro 

problema al Grupo. 

 

¿Tuvo algún acercamiento o conversación con el comité de crisis de Graña y Montero? 

Sí, recuerdo que en alguna oportunidad conversé con la gerente del área legal y de asuntos 

corporativos y con la subgerente de comunicación externa del Grupo. 
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¿Cómo percibió el rol de comunicación del nuevo directorio? 

En mi opinión, al inicio no creo en las palabras de Augusto Baertl, pero cuando me habla lo 

hace con una convicción que yo me empiezo a decir: “están en el camino correcto”. 

 

Me pareció una muy buena movida de Augusto Baertl separar a la empresa de José y 

Hernando Graña. Que José y Hernando Graña tengan defensa muy separada de lo que es la 

empresa habla bien. Yo sí vi un cambio con Augusto Baertl, esa fue la sensación. 

 

¿Considera que este nuevo directorio actuó oportunamente? 

Creo que lo primero que hizo estuvo a cargo de Augusto Baertl, salir y dar la cara en 

entrevista, pero sí creo que pudo haber hecho mucho más por empezar a lavarle la cara desde 

antes y no esperar el año. 

 

Luego, recién escuchamos un mea culpa de Graña y Montero diciendo “Sí, somos culpables 

y estamos tratando de enmendar el tema”. Y creo que mejoró mucho, porque siempre han 

ido detrás de lo que sacaban los medios informativos y la noticia, a diferencia de Odebrecht, 

que ponía la pauta del periodismo a medida que ellos iban hablando. 

 

¿Considera importante que participe el directorio ante una crisis reputacional? 

Yo creo que sí, sobre todo en términos generales porque el directorio finalmente representa 

a un grupo de accionistas mayoritarios y sí sería bueno que cuando hay una crisis los 

directores o el presidente del directorio también tenga una voz que diga o respalde al gerente 

general. En el caso de Graña creo que sí funcionó. 

 

Por ejemplo, Luis Díaz ha tenido un papel secundario, la presencia de Augusto Baertl ha 

sido más fuerte. 
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Yo sí creo que sería algo positivo, no sé si es una tendencia mundial que los directorios 

tengan un papel más protagónico ante crisis de este tipo, porque cuando habla el presidente 

del directorio no hay nadie que pueda decir ese discurso no es el mío, se supone que habla 

en nombre de todo el equipo. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 

 

 


