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                                             Contáctese con nosotros

Desde 1994 brindamos 
asesoramiento en          

planeamiento, ejecución y control de estrategias de                    
comunicación orientadas al desarrollo de los negocios. 

Nuestros tres ejes de trabajo son Research & Evaluación para 
estimar y medir la efectividad de la comunicación; Liderazgo & 
Comunicación para que quienes ocupan roles de conducción 
puedan liderar a partir de la comunicación; y Producción de 
Contenidos Editoriales dirigidos a segmentos diversos en 
multiformatos. En nuestro enfoque converge el pesamiento 
estratégico, la búsqueda de inteligencia y la creatividad. 
Buscamos mover la aguja a través de  la comunicación consis-
tente, persistente y difenciadora. Todo esto para generar una 
experiencia positiva en el trabajo donde las personas se 
sienten valoradas y pueden agregar valor.

Mariana Barresi, es M.A. de Boston University y doctoranda 
de la Universidad Austral. Se dedica a la consultoría, la docen-
cia y la investigación. Publica artículos y dicta  conferencias en 
ámbitos empresariales y académicos.
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Tenemos algo para decirte

Estudio Barresi & Asociados
C O M U N I C A C I Ó N   E S T R A T É G I C A

 
 Redes Sociales.

 Compromiso en tiempos difíciles.

 Comunicación y cambio.

 Gestionar diferencias generacionales.

 Competencias multiculturales para la    
 comunicación global.

 Contenido orientado al usuario.

 Planeamiento estratégico.

 El líder como comunicador.
 Medición del ROI.

 Inclusión y diversidad.

Top10 que dominan el 2009
(HumanNext) 

Les proponemos: 
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Dossier para líderes con contenidos que les permitan ganar perspectiva del mercado, del sector y 
del contexto donde se desenvuelve el negocio, Q&A y tarjetas inteligentes para poder responder a 
los planteos de  los colaboradores así como ideas para mejorar la gestión de las personas.

Entrenar a los líderes para que  puedan comprender sus roles y responsabilidades en comunicación, 
responder a las necesidades de información de sus colaboradores y desarrollar una cultura en la que 
los colaboradores se sientan y esten comprometidos con la metas de la organización.

Soporte para uso exclusivo de los líderes se trata de recursos y soluciones prácticas para que los 
líderes en todos los niveles puedan mejorar sus conocimientos y competencias para liderar a partir 
de la comunicación.

  

El impacto de la comunicación en los resultados del negocio
El estudio realizado por Watson Wyatt 05-06 demostró que la comunicación efectiva es un indicador clave 
del desempeño financiero y que aquellas firmas que se comunican más efectivamente tienen 4.5 veces más 
probabilidades de presentar mayores niveles de compromiso. Otro dato interesante que surge de la misma es 
que dos tercios de aquellas que exhiben mayores niveles de efectividad están exigiendo a sus niveles geren-
ciales que asuman una mayor responsabilidad en la comunicación, sin dotarlos de las herramientas y el                        
entrenamiento necesario para que puedan lograrlo.

Todo se reduce a conexiones. 
La comunicación conecta a los coloboradores a los nuevos desafíos del negocio 

y el líder es el factor diferenciador para que puedan entender cómo sus 
acciones contribuyen a lograr los resultados.

Entonces ¿cómo liderar a partir de la comunicación?
Hoy más que nunca se espera que los líderes en todos los niveles reestablezcan la confianza. Entrenar a los 
líderes para que se comuniquen es la prioridad Nº1 según la última Encuesta Global de Melcrum 09. Lo que 
no hace más que confirmar que el líder es la fuente preferida de información para su equipo [IABC]. Por 
tanto, es necesario sensibilizarlos sobre su rol fundamental como comunicadores, convertirlos en impulsores 
de la estrategia para que puedan clarificar la información del negocio y adecuarla a los estilos de cada 
colaborador. Además de desarrollar sus competencias para escuchar, alentar la expresión de ideas,  dar 
respuestas y optimizar el uso de los medios, para constituirlos  así como modelo de rol.


