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Empresa Conversari
Emprendedor Kenneth Clark Andersen
Universidad Incubadora de Empresas

ransformamos a ejecutivos y equipos capacitándolos en
habilidades de comunicación, con programas diseñados
a la medida y un enfoque en el retorno sobre la inversión.
Basados en la Ciudad de México, somos un equipo de consultores internacionales y multiculturales, que trabaja con empresas
globalizadas en diversas industrias.

UVM Tlapan-Coyoacán

Carrera

Carrera en economía, Maestría
en pedagogía, Maestría en psicología sistémica.
www.conversaricommunication.com

¿Por qué emprender?

Es infinitamente más satisfactorio crear mi propio negocio que trabajar para otro. También puede ser más
estresante por falta de estabilidad, pero sin lugar a
duda prefiero la libertad y la creatividad de ser emprendedor.

¿Qué hacen para asegurar el crecimiento?

Buscar visibilidad por todos los canales disponibles y
tocar puertas sin parar. Obsesionar sobre nuestra imagen y calidad de servicio, ya que una buena parte de
nuestro crecimiento viene de mayor penetración con
nuestros clientes actuales, y sus recomendaciones a
otros.

¿Cómo surge la idea?

Yo, (Kenneth Andersen, co-fundador de Conversari
Communication), estaba coacheando al director de
producción recien acendido en una empresa farmaceútica. Era un profesionista dedicado y altamente
competente. Había tenido una carrera exitosa – hasta
ahora. Se le asignó como líder de un equipo grande y
ahora este mismo equipo le estaba dando malas evaluaciones. No estaba obteniendo los resultados que
quería del equipo y se encontraba en luchas de poder
con colegas de otras áreas. Sus niveles de estrés iban
al tope y no entendía la raíz de la situación. Solía decir,
“Siempre he sabido cómo hacer mi trabajo!”
Yo conocía estas frustraciones y malos entendidos de

primera mano, los había vivido en carne propia: es una
cosa saber los aspectos técnicos de tu trabajo, y otra
cosa completamente el saber gestionar un equipo,
pensar estratégicamente, y ser un buen embajador
para tu área. Se requiere de un grupo de habilidades
completamente diferente. El campo de comunicación
se amplía exponencialmente al ser líder, así como el
impacto y las consecuencias de no comunicarse bien.
La preparación académica rara vez prepara a los individuos para estos retos.
Conversari Communication nace al reconocer una
necesidad urgente de entrenamiento práctico en comunicación efectiva para líderes y equipos. Las habilidades intangibles de la comunicación efectiva están
cobrando importancia a nivel global y nuestra prioridad es hacer ejecutivos mexicanos excepcionales en
estos temas.

Momento de mayor satisfacción

Los momentos “Ah ja!” con nuestros clientes. Tenemos
la fortuna de ver grandes transformaciones y el empoderamiento de grupos de profesionistas. Saber que
vamos a ayudar a crecer un negocio y fortalecer a sus
equipos, robusteciendo a su vez a la economía mexicana, es una enorme satisfacción para nosotros.

¿Hacia dónde va la empresa?

Convertirnos en aliado estratégico de nuestros clientes, y así contar con trabajo constante y más estable.
Establecernos como líder en este nicho en Latinoamérica, y crecer con nuestros clientes.
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