
 No basta con información necesitamos generar un diálogo continuo  
para que los colaboradores comprendan el enfoque del negocio                   

y sepan como aportar. 

Compromiso  Comunicación  Cambio... y por casa cómo andamos? 
Hoy los empleados están más informados, más conectados y con más expectativas.  Distintos estudios          
señalan que la fuerza laboral no está demasiado comprometida en términos de dar más allá de lo  esperado 
en tiempo, esfuerzo y talento para así poder contribuir a los resultados del negocio...¿En su organización               
los líderes y colaboradores están comprometidos?

El compromiso es un trabajo de todos los días
Estamos hablando de mejorar la experiencia laboral de las personas ya que esto podría incidir positiva-
mente en la productividad, la retención, el bienestar de los empleados e inclusive en la satisfacción de los 
consumidores. Lo que en definitiva significa un mejor desempeño organizacional. Encuestas como las de 
Gallup indican que alrededor de un 40%  de la fuerza laboral trabaja con compromiso e innovación. Lo que 
evidencia un gran potencial de mejora.  ¿Qué hacer entonces? 
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Primero asegurar que  los líderes desarrollen una cultura de confianza y compromiso            
mediante estrategias interactivas de comunicación alineadas a los objetivos del negocio, estable- 
ciendo roles definidos, con entrenamiento y soporte para liderar a partir de la comunicación.
 
Primero las personas, es decir sensibilizarlas y explicarles la conexión entre su tarea y la estrate-
gia del negocio  y  luego  reconocerlas.  Hay acaso algún asunto más serio que saber qué es lo que 
motiva a la gente y darles reconocimientos diferenciales en forma frecuente? 
Monitoreo continuo, hacer uso de herramientas cuantitativas y cualitativas para medir los niveles 
de compromiso y evaluar avances en esta materia así como  la efectividad de los mensajes, las 
fuentes o emisores y los medios.

e-news

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.

otoño 09

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 Acom•pro•mi•so

(Del lat. compromissum)

“con” plantea una relación | “pro” una disposición | 
“miso” una misión o envío que hay que realizar.

1. m. Grado de compromiso con las 
metas de una organización.

2. m.  Nivel en que los empleados se 
sienten identificados, están motivados y 
dispuestos a dar un esfuerzo extra de 
energía, tiempo, intelecto y creatividad 
por la  organización  o marca.

Les proponemos: 

            


