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Entendemos la comunicación como una práctica 
transformadora que construye realidades y da forma a la 
cultura. Bajo este paradigma agregamos valor a la 
comunicación de nuestros clientes, diseñando mensajes 
estratégicos que crean vínculos sólidos con sus públicos de 
interés.

Nuestro modelo de consultoría, planeamiento estratégico y 
gestión se apoya en un anclaje de comunicación 
sustentable, probado y consolidado en más 100 
organizaciones en Argentina, América Latina y España.

Somos socios estratégicos de nuestros clientes. Nos 
involucramos intensamente con sus proyectos, creando 
conversaciones que importan y transforman la realidad.

MODELO DE 
GESTIÓN 360°

Propuesta
de valor

Investigación.
Benchmark.
Asesoramiento.
Oportunidades.

CONSULTORÍA.
Permanente durante

todo el proceso.

Mensajes clave.
Orientación a resultados.
Segmentación.
Canales.
Medición.

PLANIFICACIÓN.
Estrategia diferencial y 

sinérgica para cada 
segmento.Coordinación y 

seguimiento.
Producción y gestión 
de contenidos.
Creatividad y arte.
Desarrollo de canales.

GESTIÓN.
Implementación a 

medida.



EFICIENCIA ESTRATÉGICA

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA

Metodología de implementación 
estratégica 360°

CONSULTORÍA

● Mapeo de públicos.
● Mapeo de canales.
● Determinación de nudos 

críticos para la acción.
● Reconocimiento de 

líneas estratégicas de 
acción.

● Definición de mensajes 
clave.

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

● Desarrollo de objetivos 
estratégicos y tácticos.

● Planificación de 
acciones, vehículos y 
canales.

● Definición del tono de 
comunicación

● Diseño de puntos de 
control estratégicos.

GESTIÓN

● Desarrollo creativo y 
conceptual de acciones.

● Identificación de 
oportunidades 
comunicacionales.

● Desarrollo de canales de 
comunicación.

MEDICIÓN DE
RESULTADOS

● Medición de impacto de 
las acciones.

● Identificación de 
oportunidades de 
mejora.

● Diseño de matriz start-
stop-more-less.



Agregamos valor
a nuestros clientes

y los a llegar
a sus públicos de interés.

mensajes estratégicos
Diseñamos

que crean

entre personas.



Servicios

CONSULTORÍA
Diagnóstico de Comunicación/Cultura.

Diagnóstico de Canales y Contenidos.

Diagnóstico de Marca Empleadora.

Mapping de públicos.

Encuesta de clima laboral.

Encuesta de beneficios.

Planificación de la Comunicación Interna.

Desarrollo de canales.

Omnicanalidad y Opticanalidad.

Comunicación para Transformación Cultural.

Comunicación para Culturas Colaborativas.

Comunicación para metodologías ágiles.

Comunicación para Marca Empleadora.

Design Thinking.

HR Branding.

Desarrollo de redes de facilitadores y networking.

GESTIÓN DE CONTENIDOS
Diseño de estrategias narrativas.

Desarrollo y gestión de contenidos multiplataforma.

Arte y Creatividad.

Diseño de storytelling y storyliving.

Activaciones de productos y proyectos in company.

Campañas de Comunicación Interna.

Desarrollo de sitios y micrositios web.

Gestión integral de planes de comunicación.

Gestión de redes sociales.

Gestión de contenidos en lenguaje inclusivo.

Producción audiovisual.

CAPACITACIÓN & COACHING
Programa de Formación en Liderazgo

Comunicacional para Mandos Medios.

Programa de Comunicación para no comunicadores.

Programa de Formación de Equipos en Comunicación

Interna.

Workshop de presentaciones

Efectivas e storytelling.

Workshop de Formación de Facilitadores.

Coaching personal en comunicación..

Coaching para equipos de trabajo.

Workshop de Gestión Estratégica de la Comunicación

interna.



Estructura
organizacional







Libros sobre Comunicación Interna

Comunicación Interna (2009) – Ed. La Crujía  
Conversaciones (2014) – Ed. La Crujía
Cultura en acción. Hacia la transformación de las organizaciones (2018) – Ed. UCASAL

-
Webinars

Cómo medir el impacto de la Comunicación Interna en la estrategia Organizacional.
Culturas Colaborativas: la transición del offline al mundo online (Ver)
Cómo crear una marca empleadora genuina (Ver)
Cómo hacer un lanzamiento exitoso de Yammer (Ver)

-
Whitepapers & e-books

Reflexiones sobre comunicación interna, cambio y cultura organizacional (Descargar)
15 lecciones sobre comunicación interna y cultura organizacional (Descargar)
10 tendencias en Comunicación Interna (Descargar)

Producción
intelectual

En ABCOM creemos que la 
investigación y la generación de 
conocimientos es indispensable 
para aportar valor estratégico a 
nuestros clientes. 

ABCOM 2018 – Consultora de comunicación más
premiada de Argentina en comunicación interna.

https://youtu.be/NLJgh63MUYU
https://youtu.be/Rk-IRD0qwpE
https://www.youtube.com/watch?v=ZL8081YzcJ4
http://www.abcomunicaciones.com/clientes/ebook/Seguimos_conversando_ABCOM.pdf
http://www.abcomunicaciones.com/clientes/ebook/Ebook_AB_15Y.pdf
http://www.abcomunicaciones.com.ar/clientes/trends/Diez_tendencias_2017_en_CI_ABCOM.pdf


www.abcomunicaciones.com

Argentina
Buenos Aires
info@abcomunicaciones.net
+54 11 5031 8020 / 11
Moreno 1195 2°C

España
Madrid
abespana@abcomunicaciones.net
+34 605 100 519
Av. Concha Espina, 8 – 28036

México
DF
abmexico@abcomunicaciones.net
+52 1 (55) 2668 5612

Perú
Lima
abperu@abcomunicaciones.net
+51 9 9991 1219

¡Muchas Gracias!

http://www.abcomunicaciones.com/
mailto:info@abcomunicaciones.net
mailto:dlarrea@abcomunicaciones.net
mailto:abmexico@abcomunicaciones.net
mailto:abperuo@abcomunicaciones.net

