


TOP MEETING INTERNACIONAL
WORDS IMPROVE 
NUMBERS
POR MANUEL TESSI

“ Cuando las empresas escuchan a sus 
empleados y empatizan con ellos, 
hacen una gran comunicación 
interna. Y cuando hacen una gran 
comunicación interna, hacen un gran 
negocio”.

Contra el viejo paradigma que 
afirmaba que la comunicación no 
impacta en las finanzas, este Top 
Meeting reúne ejemplos actuales 
de empresas que están logrando 
mejorar resultados económicos de 
manera tangible a través de su 
comunicación laboral. 

Basado en hechos de mercado 
documentados en su primer libro, 
Manuel Tessi comparte 
inéditamente

en Chile y en exclusiva para MG 
College, indicadores numéricos, 
experiencias y anécdotas de 
situaciones en las que participó su 
equipo de expertos y él 
personalmente.

Estudios recientes, metodología 
aplicada y videos testimoniales de 
los protagonistas demuestran de 
manera concreta en este Top 
Meeting cómo las palabras mejoran 
los números.



PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 1
NÚMEROS Y PALABRAS

¿Divorcio o matrimonio)
Paradigma empresarial.
Definiciones. Comparaciones.
Diferencias y similitudes.
La Ontología del Lenguaje y su
influencia en la Economía.

Módulo 2
TENDENCIAS DE MERCADO

Estado de la Comunicación Interna.
Estadísticas en el mundo.
Problemáticas, desafíos y tendencias.
Podio de mejores prácticas.

Módulo 3
CASOS DE ESTUDIO

Caso de empresa regional que opera
en la industria automotriz (LaTam).
Caso de empresa internacional que 
opera un servicio público (Europa y
LaTam).
Estrategias de Comunicación Interna.
Resultados con económicos. Videos
testimoniales
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Módulo 4
METODOLOGÍA APLICADA

Los Sistemas de Escucha como
herramienta clave.
Metodología - Estrategia - Táctica
para el diagnóstico integrado.
Medir intereses de colaboradores.
Lo que dicen y lo que no dicen.

Módulo 5
CÓMO SEGUIR

Tips de Comunicación Gerencial.
Escuchar con los ojos y hablar 
con el cuerpo.
Tres formas de palabra en el 
liderazgo: escrita, oral y pensada.



MANUEL TESSI
MANUEL TESSI
MANUEL TESSI

Escritor, conferencista, docente 
universitario y asesor especializado 
en comunicación laboral desde 
1987.
Con experiencia en Latinoamérica, 
EEUU, España, Francia e Inglaterra.

Autor del Sistema de Comunicación 
1Aº, Metodología de gestión en tres 
dimensiones, basada en la 
comunicación de líderes, equipos y 
organizaciones (1994).

Autor del libro “Comunicación 
Interna en la Práctica”. Ed Granica 
(2010).

Autor del libro “Comunicación 
Interna Integrada”. Ed Zig-Zag 
(2015).

Director del red INSIDE, Revista 
especializada en comunicación 
laboral (2001).

Presiente de SIC1A Internacional, 
consultora de Comunicación 1A en 
Argentina, México, Chile y Perú.
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“En la matemática de 
#WordsImproveNumbers el orden de 
los factores altera el producto: 
Mejorar los Resultados no siempre 
implica mejorar las Relaciones, pero 
mejorar las Relaciones siempre 
implica mejorar los Resultados”.



ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

TOP MEETING
Top Meeting es nuestra instancia desarrollada 
en conjunto con speakers reconocidos 
internacionalmente, dirigida a segmento 
C-Level en torno a temáticas organizacionales 
clave en la transformación de la industria. 

Cuentan con sólo 10 exclusivos cupos, y  
buscan convertirse en una instancia de 
formación y networking de alto nivel, con 
horarios flexibles y en un entorno innovador.

INFORMACIÓN GENERAL

Días: Miércoles 23 de octubre
Hora: Desde las 9:00 hrs a 12:30 hrs
Lugar: Oficinas MG Consulting, Rosario 
Norte 555, Oficina 1B, Las Condes, 
Santiago
Duración: 3 horas y 30 minutos 

Valores: 
Preventa 1: CLP 250.000 hasta el 11 de 
octubre
Precio normal: CLP 300.000 desde 12 de 
octubre

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

mailto:info@mgcollege.cl

