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La coherencia es un gran reto
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Como asesores de comunicación
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Aseguremos que nuestra estrategia de comunicación sea coherente,
que el comportamiento de nuestro cliente esté conectado con sus mensajes y con su historia: es sencillo, que haga lo que predica, que haya
una correspondencia entre su forma de pensar y de conducirse.
Para citar un simple ejemplo, un político hablará con coherencia si realiza promesas que es capaz de cumplir, si no distorsiona la realidad.
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