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¿Quiénes de uds reconocen tener brechas 

significativas en sus empresas entre:  Planes 

Estratégicos y Ejecución?

¿Quiénes de uds reconocen que la 

Estrategia de la organización, NO ESTÁ 

CLARAMENTE COMUNICADA?



Estructura de la conferencia

Estrategia:

• El problema de la ejecución

• El Proceso de def y ejecución

• Impacto de la comunicación en el proceso

Estrategia de Comunicación - Recomendaciones

• Enfoque conceptual para accionar

• Acciones concretas

Rol del Especialista en Comunicación

• El deber ser

• Acciones en la práctica



¿Qué dicen las investigaciones?

La visión de la

compañía es conocida

en el:

 70% de la Alta 
gerencia

 40% de la 
Gerencia Media

 10% de los 
empleados

Estudio realizado por la firma Business 

Intelligence en Estados Unidos y Europa 



HACER QUE LA 

ESTRATEGIA SEA 

UN PROCESO 

CONTINUO Y NO UN 

HITO

HACER QUE LA 

ESTRATEGIA SEA 

TRABAJO DE TODOS, Y 

DE EQUIPO

DESAFÍOS

TRADUCIR LA ESTRATEGIA EN 

TÉRMINOS OPERATIVOS, 

ACCIONABLES, ENTENDIBLES

LIDERAZGO PARA 

MOVILIZAR EL CAMBIO 

¿Qué dicen las investigaciones?



¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia?

Definición 

Estratégica

Planificación 

operativa
Ejecución

Misión, Valores, 

Visión, Propuesta de 

valor, ejes y objetivos 

estratégicos, criterios 

de priorización

Empezar a hacer, 

dejar de hacer, 

transformar o renovar

Proyectos, recursos, 

responsables, plazos

C
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No es lo mismo COMUNICAR que MOTIVAR para cambiar

CONCIENCIA

“He 

escuchado 

acerca del 

mismo”

ENTENDIMIENTO

“Comprendo de que se 

trata”

ACEPTACIÓN

“Creo que tendrá éxito”

COMPROMISO

“Ayudaré a que avance”

INTERNALIZACIÓN

“Lo aplico todos los días””

INSTITUCIONALIZACIÓN

“Esta es la forma en que hacemos que suceda”



CADA LÍDER - Palabra “Pensada”

Lo que proyecta (pensamientos y comportamientos)

EL “JEFE” con su EQUIPO – Palabra “Oral” 

Impacta en el compromiso

TODA la ORGANIZACIÓN – Palabra “Escrita” Impacta

en el conocimiento

“Me creo esto”

“Tengo que hablar esto con mi equipo”

“Todos tienen que saber esto”

Modelo Integrado 1A

Motivar para cambiar requiere mucho más que hitos de 

comunicación



¿Qué significa en la práctica?

Participación

Publicaciones

Presentaciones
Información

Del proceso

Coaching

Incentivos

Monitoreo

“Cascadeo”

Reuniones

VyT

Monitoreo

Coaching

Evaluaciones

Medir

Analizar

Reforzar

Definición 

Estratégica

Planificación 

operativa
Ejecución

Participación

Reflexión c/ 

Equipos

VyT



¿Cómo sabemos si el mensaje llegó?

¡Midiendo!

Conozco las principales

prioridades de la estrategia

del negocio

¿Cómo accedí a la

información de la

estrategia?

Conozco cómo puedo

aportar a la estrategia

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar” 

Peter Drucker



Asesorar sobre la metodología,

herramientas y plan de trabajo a seguir

para comunicar la estrategia

Participar en el diseño de la

Comunicación Institucional (Palabra

Escrita)

Monitorear plan de comunicación de la

estrategia

Interpretar mediciones y asesorar a la

Dirección en base a ellas

Que rol debe jugar el Especialista en Comunicación …



¿Qué debe conocer de la estrategia un comunicador para

planificar una correcta comunicación de ella?

Guías de un comunicador…

“Los errores más graves no vienen de las malas respuestas. Las cosas 

realmente peligrosa es hacer una mala pregunta”

Peter Drucker

¿En qué consiste el cambio que se quiere generar?

¿Cómo le va a impactar a los distintos grupos?

¿Cuál es el mensaje central?

¿Qué cambios de comportamiento se esperan generar?

¿Por qué el cambio es conveniente para la personas?

¿Qué palancas se identifican para entusiasmar y comprometer a los

involucrados?



Que rol debe jugar el Especialista en Comunicación …

Traducir

Traducir



6 Características a tener en cuenta a la hora de elaborar 

el mensaje:

1. Visual 2. Explícita 3. Acciones

4. Coherente 5. Natural 6. Continua



Fábula de los 4 gerentes…



Estaba convencido 

de que la tarea la 

podía hacer

Y que en último 

caso

Fábula de los 4 Gerentes…



La situación 

enojó a 

Quién creía que 

la tarea 

realmente la tenía 

que hacer

Fábula de los 4 Gerentes…



Pero que claramente 

correspondía a …

Fábula de los 4 Gerentes…

Terminó haciendo 

una tarea que 
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[xxxx ¡Muchas Gracias!
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