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Cuando un líder 

comunica 



Un buen líder comunica bien, pero 
escucha mejor. 



Liderando la Comunicación 
Un líder puede tener la mejor visión de futuro, 

pero si no sabe comunicarla, su liderazgo no será 
efectivo. 

 
Comunicar es un rol inherente al líder; y también 

es un potenciador de su rol. 
 



Liderando la Comunicación 

Un líder no sólo representa su Visión al 
comunicar, sino que también la de la empresa. 
 
Se convierte en un vocero institucional, y como 
tal su mensaje es el de la empresa y viceversa. 
 
 



Liderando la Comunicación 

 
En cada momento es un vocero. 
 
En cada momento es un líder. 
 
En cada momento potencia su personal branding. 

Un líder toma acuerdos,  
comunica cambios, define 

rumbo, escucha, recibe dudas, 
ideas e inquietudes. 

 



Fuente: Encuesta de investigación CLC, Engagement Survey 2010, Base 11.063 colaboradores y 354 ejecutivos RRHH 

Comunicación Cara a Cara del líder y su impacto en engagement 





No sólo es relevante el impacto, sino también la sostenibilidad del Engagement 

Fuente: Encuesta de investigación CLC, Engagement Survey 2010, Base 11.063 colaboradores y 354 ejecutivos RRHH 

Agradecimiento del gerente 

Comunicación inspiradora de un líder senior 

Comunicación de la organización 

Comunicación inspiradora del gerente 

Agradecimiento de un líder senior 

Aceleración y decaimiento de los impulsores del capital del 

compromiso 

Máximo impacto promedio a dos años de 
los impulsores de aceleración: 4.6% 

Ayer Hace menos de  

1 mes 

Hace de  

1 a 3 meses 

Hace de  

3 a 6 meses 

Hace de  

6 a 12 meses 

Hace de  

12 a 18 meses 

Hace de  

18 a 24 meses 

M
á

x
im

o
 im

p
a

c
to

 s
o

b
re

 e
l 
c

a
p

it
a

l 
d

e
l 
c

o
m

p
ro

m
is

o
 

Comunicación Cara a Cara del líder y su impacto en engagement 



Tácticas que aceleran y sustentan Engagement 

Fuente: Encuesta de investigación CLC, Engagement Survey 2010, Base 11.063 colaboradores y 354 ejecutivos RRHH 

Comunicación Cara a Cara del líder y su impacto en engagement 



Cara a Cara  

y en cascada 



Diversos estudios e investigaciones han 
demostrado que  la comunicación “cara a 
cara” es vital para la eficiencia y buen 
funcionamiento de una organización. 
 
Es por esto que el team briefing es una 
forma ideal para entregar mensajes 
importantes a los colaboradores, con el fin 
de ayudar a aclarar dudas de las distintas 
áreas.  
 
Además, puede ser una instancia de 
encuentro o reunión para compartir buenas 
noticias, junto con reconocer y celebrar 
logros del equipo de trabajo. 
 

Comunicación Cara a Cara 



Además, puede ser una instancia de 
encuentro o reunión para compartir buenas 

noticias, junto con reconocer y celebrar 
logros del equipo de trabajo. 

 

Comunicación Cara a Cara 



Comunicación Cara a Cara 

Y es la más barata… 

Aunque requerimos el tiempo y la 
habilidad de un emisor indicado… 



Sin embargo, el team briefing no sirve sólo para 
entregar información, sino que es un foro en 
donde el equipo puede discutir diversos temas y 
hacer las preguntas necesarias.  
 
Es una oportunidad que tiene cada integrante 
para hacer un aporte a la organización, y 
también para que las sugerencias o feedback 
que se haga, sean transmitidas a los cargos o 
niveles de gestión que correspondan dentro de 
la organización. 
 

Comunicación Cara a Cara 



¿Qué Busca el Team Briefing? 

Dar sistematización a la comunicación en cascada, 
generando estructura y plan de contenidos, sin perder la 
empatía de una comunicación semiformal. 

 

 



Entregamos el rol de 
interlocutor válido a 
nuestras jefaturas, 

desarrollando 
liderazgo. 

Acoge ideas e 
iniciativas desde los 
equipos, logrando la 

participación de 
todos. 

El team briefing 
proporciona un canal 
para entregar 
mensajes e 
información clara y 
para fomentar la 
comunicación abierta. 

La comunicación cara a 
cara disminuye el ruido 

y da credibilidad 
dentro de la 
organización. 

Alineamos a la 
organización 
rápidamente. 

Nos 
blindamos 
en caso de 

crisis  



•Permite  desarrollar 
mayor conocimiento 

y participación en 
todos los niveles. 

Es un trabajo en 
equipo que 
desarrolla un sentido 
compartido de 
misión, visión, 
objetivos y razones 
por las que se está 
en la organización. 

Un exitoso team 
briefing asegura 

que habrán 
menos 

malentendidos. 

Potencia la confianza 
dentro del equipo y 
acerca la figura del 

líder a los 
colaboradores.  

Se asegura que el equipo o 
personal se mantenga 

actualizado de los 
resultados, progreso y los 
cambios de política dentro 

de la organización. 



Efectividad 

El proceso de comunicación en cascada 
sistematizado es particularmente efectivo cuando: 

 

•Necesitamos hacer llegar información relevante y 
sensible 

 

•Que debe fluir con precisión y oportunidad  

 

•En circunstancias en que la participación del personal 
de las diferentes áreas y niveles de la organización es 
una variable relevante 

 

•La retroalimentación es clave  

 



Plan de flujo de información  sistemático, ágil y 
entrenado que nos permite alinear a la organización 

rápidamente. 
 

Idealmente se entrega el primer día del mes y hay 5 días 
para el proceso. La periodicidad depende de cada 

organización o situación. 
 

No olvidemos el feedback. 

¿Cómo funciona? 











 





A pesar de que debes poner esfuerzo en preparar la reunión, intenta no leer las 
notas o apuntes que hayas realizado, ya que se puede ver “poco natural”. 
 
El orden de un típico briefing puede  ser:  
  
• Anunciar el comienzo de la reunión informativa. 
  
• El encargado de realizar el brief debe dar cuenta de información general y local 
de la organización. 
  
• Preguntas y dudas son contestadas. 
  
• El encargado debe contestar las preguntas que el equipo no ha realizado, pero 
que pudieran haber hecho, para así aclarar lo más posible los diversos temas. 
  
• Tomar nota de todas las preguntas que han surgido y de aquellas que no han 
podido ser contestadas. Subirlas a tu superior o al equipo de comunicaciones, 
según corresponda. 
  
• Recordar al equipo de la siguiente reunión. 
 

Recomendaciones 



  
¡Recuerda que no estás realizando un discurso frente a las Naciones 
Unidas! 
  
Estás frente a tu equipo de trabajo, por lo que la presentación debe ser 
relajada e informal (sin caer en excesos). 
  
Intenta ser:  
  
- Claro: evita tecnicismos, palabras complejas o nombres desconocidos. 
  
- Breve: no te des vuelta en la misma idea una y otra vez. Está bien 
enfatizar en los puntos importantes, pero sin ser repetitivo 
  
- Interesante: Usa ejemplos que sean familiares para el equipo. 
  
 

Recomendaciones 



  
  
 
- Toma el control: distribuye al equipo con el fin de que tú seas el 
foco. Observa las reacciones que van teniendo. 
  
-Ten seguridad: ten cuidado con disculparte mucho con el público al 
equivocarte. Esto te hará parecer nervioso y  puedes dar la impresión 
de que en realidad no estás de acuerdo con las decisiones que se han 
hecho a un nivel superior. 
 

Recuerda que como líder es tu responsabilidad comunicar las 
decisiones al equipo, independientemente de tu opinión o punto de 
vista personal, por lo que no entres en otros temas que no sean los 
informativos.  
 
Siempre que sea posible, comprende y analiza las razones que se 
encuentran detrás de la información que estás entregando. 
 

Recomendaciones 



Érase una vez… 



Nos gustan las historias 



Estas vienen desde muy antiguo y se han usado 
para transmitir ritos y cultura 



 
Desde pequeños las historias han sido parte de nuestra vida. Nos hacen remontarnos a 

otras épocas o a otras emociones. Nos vuelven adictos a capítulos de series y nos hacen ser 
parte de esos sueños. 

 



 
Hoy en publicidad vemos la emoción y 

las sensaciones que están alrededor de 
un producto o servicio.  



Comunicando desde la emoción 



•La comunicación racional que nos hacía 
comprar un producto por sus 
características propias está ya muy lejos.  
 
•Hoy las marcas potencian emociones y 
para ello, muchas veces, recurren al 
storytelling, que es la técnica de construir 
una historia, con ciertas etapas y énfasis y 
que permiten guardar en la retina un 
concepto mucho más fuerte que un simple 
mensaje. 



La técnica de storytelling también puede 
ser utilizada en comunicación interna para 
lograr el compromiso y la pertenencia de 
los colaboradores. Una historia interna (y 
vaya que las hay y muy buenas), nos 
permite posicionar el branding interno, 
orgullo de ser parte de una organización o 
incluso la comprensión de un nuevo 
paquete de compensaciones y beneficios. 





Tal como en el mundo del marketing externo, 
el storytellig debe apelar a las historias que 

son parte de nuestra vida, con las que uno se 
siente identificados. Aquellas cosas que nos 

mueven son las que nos hacen querer 
escuchar una historia.  

Este es un punto de anclaje, que busca hacer 
fácilmente reconocible el mensaje. 

 

El storytelling tiene su base en la 
persuasión, pero a través de la 
emoción.  



Cómo contar una historia interna: 
 

Debe considerar una idea fuerza central, claro 
y reconocible, que sea la base e la historia.  

 
El clímax es una parte primordial que marca 

un punto de inflexión para lograr lo que 
buscamos.  



Storytelling y 

Liderazgo 



Cómo contar una historia interna: 
 

Y es vital, entonces, el héroe, que representa 
nuestros valores en la historia. Y héroes dentro de las 

organizaciones tenemos muchos para reconocer! Y 
quienes están a su lado, haciendo posible que las 

metas se cumplan, son muchos más.  
 

Así vamos generando la emoción, para llegar a un 
desenlace potente y que nos permite identificarnos 

plenamente con ese final. 
 



Las historias son una de 
las herramientas más 
poderosas de liderazgo 





Y además estamos 
programados para 

contar historias 



No necesitamos 
características especiales 
como líder… necesitamos 

ser auténticos 



Etapas del 

Storytelling 
Sadowsky y Roche “Las siete reglas del Storytelling” 



Involúcrese en su viaje interior 



Cree una historia auténtica 



Involucre a quienes trabajan con usted 



Sea usted mismo 



Proyecte sus ideas 



Personalice sus historias 



Simplifique 
 





Involúcrate en tu viaje interior 
Crea una historia auténtica 

Involucre a quienes trabajan con usted 
Sea usted mismo 

Proyecte sus ideas 
Personalice sus historias 

Simplifique 
 
 
 



Gracias! 


