
Comunicación para 

economistas

MAG. LIZETT GRAHAM



Presentación profesional

Datos de contacto:

 Lizett Graham M.

 grahamlizett@gmail.com

 pe.linkedin.com/in/lizettgraham

• Consultora en Comunicaciones y docente universitaria.
• Magíster en Gestión de la Inversión Social de la Universidad del 

Pacífico.
• Periodista especializada en Comunicación Corporativa y RSC.
• Más de 15 años en diagnósticos y estrategias de comunicación
• (internas y externas) para proyectos sociales con énfasis en la 

Amazonía peruana.



¿Qué busco aprender de la 

comunicación?

• Ingrese a:  www.menti.com

• Ingrese el código 52 33 20 4

• Y coloque sus respuestas

• Utilice una o dos palabras en su respuesta



¿Dónde estás?

Antes de comunicar, debemos conocer:

• El sector donde trabajamos: Estado (Gobierno central, 
regional o local), empresa privada, ONGD, Universidad, 
consultoría –asesoría.

• El propósito y horizonte de la organización

• Nuestro rol estratégico dentro de la organización

• El para qué necesitamos a la comunicación



¿PARA QUÉ NECESITAMOS A LA 

COMUNICACIÓN?



El rol de la comunicación

 Informar

Sensibilizar

Persuadir

Promover cambios de hábitos, 

actitudes

➔Conectar con nuestras audiencias

https://images.app.goo.gl/1zEp5UxxwLNdA2VB6



1. ¿Quiénes son nuestras audiencias?

https://images.app.goo.gl/hGGZPhKgjGyueADy7



Públicos internos

 Dentro de la organización (bajo nuestra 

organigrama y planilla)

 Alta dirección

 Mandos medios

 Operativos

 Atención al cliente

https://images.app.goo.gl/ykfD3oZd12H5NHfu8



Públicos externos

 Clientes

 Inversionistas

 Proveedores

 Competencia

 Gobierno

 Medios de comunicación

 ONGD

 Gremios

 Universidades
https://images.app.goo.gl/hL6rnrm81sQAaGS69



¿Todos nos comunicamos igual?



2. Contexto actual

1. Pandemia: cambio e incertidumbre

2. Transformación digital

Trabajo remoto

Nuevas formas de comunicarnos



3. El poder de la socialización

 Nuevas formas de relacionarnos

 Gestión al cambio: Miedos y desinformación

 Gestión de una comunicación más empática y efectiva

 Uso de canales tradicionales y no tradicionales (digitales)

 Comunicación más oportuna e inmediata

https://www.youtube.com/watch?v=aFK89KwHLis

https://www.youtube.com/watch?v=aFK89KwHLis


5. La generación de confianza

 Transparencia en nuestras acciones

 Coherencia entre lo que hace y dice la empresa

 Actuar con ética

 Construcción de confianza en la marca

➔La comunicación NO es maquillaje



Coherencia y ética



Herramientas para comunicar



Infoxicación: elección del mensaje adecuado

El contexto digital nos satura de información verdadera y falsa

 Identifica el momento oportuno

 Utiliza mensajes cortos, claves y directos

 No todas tus audiencias manejan los números o la estadística

 Ayúdate de infografías o recursos gráficos 

 Cuida tu buena redacción

 Explora en los vídeos, podcast, etc.

 Explora tutoriales gratuitos y aplicaciones en línea



Preparación como experto

 Si tu organización cuenta con un 
comunicador, conversa con él

 Voz autorizada en la organización

 Demuestra tu manejo técnico

 Lidera mensajes internos y externo

 Desarrolla capacidad comunicativas

 Genera credibilidad

 Cuida tu comunicación y redacción
https://images.app.goo.gl/t7WxmA5LTY4he4So9



Ventana de oportunidades

¿Dónde podemos colocar información?

 Eventos 

 Celebraciones/ calendario

 Temas coyunturales

 Academía

 Colaboraciones con diarios o revistas

 Blog personal, redes

https://images.app.goo.gl/B2p44pfvnQ7tQNZW7



Nuevas formas de comunicar

 Identifica cómo se comunican e informan tus audiencias

 Identifica el canal más adecuado

 Toma en cuenta sus características

 Explora los lenguajes de cada plataforma o red social

 No pierdas la empatía y efectividad de tu mensaje

 Asesórate con un especialista en comunicaciones, de se 
necesario

 Sé prudente en responder los comentarios o críticas
https://images.app.goo.gl/m4K3vWJeAmZ2D4vv5



Conoce a los medios

 Los tradicionales (Radio, televisión y prensa escrita)

 Los no tradicionales (webs, blogs, redes sociales)

 Ubica los programas, conductores e influencer

 Identifica sus intereses de acuerdo a los temas que produces

 Ten en cuenta los intereses reales (comerciales) de los medios

 Antes de una entrevista o nota, prepara tu información



¡Planifica tu comunicación!

https://images.app.goo.gl/9GSqdbHBb1kbotwx5



¡Muchas gracias!

Datos de contacto:

 Lizett Graham M.

 grahamlizett@gmail.com

 pe.linkedin.com/in/lizettgraham


