Comunicación interna integrada
Este libro presenta una selección y adaptación de artículos publicados
en diferentes diarios, revistas y medios especializados de España,
México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Se entrega un
compendio del desarrollo logrado por las empresas que gestionan su
comunicación interna de manera integrada, incluyendo a directivos,
mandos intermedios y colaboradores.
La propuesta es clara: líderes que sepan comunicar, no solo
con su decir, sino también con su escuchar y, sobre todo, con su
hacer; trabajadores que encuentren en el sentido su principal
motivación, más allá de la retribución económica; y, por último,
una gestión integrada que refleje el máximo anhelo del profesional
especializado en esta disciplina.
Autor: Manuel Tessi

Escritor, conferencista, académico, investigador y asesor, ha dedicado
su vida profesional a la comunicación interna. Es reconocido como
autor de vanguardia en materia de Comunicación Interna. Comenzó
su labor a fines de los 80 y sus trabajos trascendieron a organizaciones, empresas y universidades de Latinoamérica, España, Francia e
Inglaterra. En 1994 creó la Metodología 1A, sistema de gestión que
propone la alineación organizacional a través de modelos integrados
de comunicación interna. En la actualidad una red internacional de
profesionales aplica esta metodología, tal como proponen las siglas
1A, “primero adentro”, en organizaciones líderes de diferentes países,
y “primero arriba”, con los directivos que integran la Alta Gerencia en
esas organizaciones. Los casos y modelos de Tessi hoy están presentes
en programas de posgrado en prestigiosas universidades de América y
Europa, mientras que las premisas de gestión de su metodología están
documentadas en el libro comunicación interna en la práctica (M. Tessi,
2012, Granica Editores).
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