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Valoramos la participación de líderes 
organizacionales en instancias 
presenciales con colaboradores, 
cualidad que se puede potenciar 
desde el entrenamiento de habilidades 
de comunicación verbal y no 
verbal. Al mismo tiempo, permite 
profundizar la generación de empatía 
y de engagement (compromiso), 
dos aspectos claves que permiten 
gestionar las relaciones humanas que 
se generan día a día -tanto al interior 
de su compañía, como en la interacción 
con sus clientes o públicos de interés-.

Las habilidades comunicacionales se 
aprenden, se entrenan, se mejoran. 
Son un activo intangible en empresas 
modernas. 

Desarrollamos e instalamos habi-
lidades blandas en los participan-
tes de los talleres, reconociendo 
la importancia de identificar qué 
y cómo se comunica.

Diseñamos jornadas de trabajo, 
teórico-prácticos, a través de si-
mulaciones de escenarios, works-
hops temáticos y mentoría.

Proponemos una jornada de tra-
bajo completa, seguida de una o 
dos sesiones individuales de coa-
ching comunicacional. Para ob-
tener un resultado sostenido en 
el tiempo, se recomienda realizar 
este tipo de talleres cada seis me-
ses o cada año.

¿Qué 
hacemos?

¿Cómo 
lo hacemos?

TALLER 

IMPULSO DE 
HABILIDADES 
COMUNICACIONALES 
A ROLES 
GERENCIALES Y DE 
CONDUCCIÓN
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Se trata jornadas de entrenamiento 
teórico – práctico para el desarrollo 
de técnicas de expresión de mensajes 
en medios de comunicaciones (multi 
plataformas) por parte de voceros 
corporativos.

Nos adentramos en explicar el 
funcionamiento de la prensa, sus 
editores, los reporteros y camarógrafos 
al momento de generar contenidos 
para una noticia. En este marco 
nuestros entrenados son sometidos a 
ejercicios y evaluaciones que ponen a 
prueba la efectividad de los mensajes 
que producen.

Esta práctica de vocería se desarrolla 
en un contexto de normalidad para una 
organización, así como en un ambiente 
y escenarios de crisis.

Levantamos información -previo 
al taller- sobre la organización y 
construimos casos de comunica-
ciones lo más ajustadas a la rea-
lidad de la empresa o compañía. 
Planteamos casos respecto a 
condiciones normales y situacio-
nes de crisis.

Constamos con una metodología 
propia que distingue tres mo-
mentos: antes del taller, duran-
te y post taller. En cada una de 
ellas, entrenamos para extraer 
el aprendizaje necesario para in-
teractuar con medios de comuni-
cación. Contamos con más de 15 
años de experiencia en la realiza-
ción talleres de vocería y crisis.

¿Qué 
hacemos?

¿Cómo 
lo hacemos?

TALLER 

PREPARACIÓN DE 
VOCEROS PARA 
LA INTERACCIÓN 
CON MEDIOS Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE CRISIS
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¿Qué hacemos?

Agregamos valor y aprendizaje 
a través del formato de un con-
versatorio. Es decir, la aplicación 
de una metodología que genera 
el intercambio de experiencias, 
ideas y reflexiones, con el fin de 
explorar campos de comprensión 
distintos a los propios de cada in-
dividuo.

Los conversatorios propuestos 
por Surmedia se hacen cargo de 
esta necesidad y promueven una 
metodología que permite que las 
personas se abran a nuevas ma-
neras de ver y hacer las cosas - en 
organizaciones públicas y priva-
das - que sienten la inquietud de 
madurar en los tiempos actuales. 

En una charla abierta, el relator 
presenta líneas generales asocia-
das al tema en cuestión. Enfatiza 
la visión que el cliente requiere 
instalar y profundiza en lograr la 
interacción de los asistentes.

El conversatorio es una instan-
cia de 2 hora de duración, diri-

Expresar libremente lo que sentimos sobre la realidad que nos rodea, la agenda pública 
o sobre el lugar en que trabajamos, abre un espacio de aprendizaje insospechado.

Si esas conversaciones son sistemáticas, guiadas por expertos y en espacios cuidados 
permiten a los grupos conocerse, crecer en confianza, mejorar su desempeño y 
alinearse detrás de sus objetivos comunes. Entendemos la conversación como una 
herramienta de crecimiento y madurez en las organizaciones. 

CONVERSATORIO 

CONTEXTO, ACTUALIDAD Y TENDENCIAS

¿Cuáles son los temas  
que proponemos?

gida por un experto y permite la 
asistencia de 6 a 20 personas. 
Posterior al encuentro, se envia 
un informe de los principales 
puntos tratados, así como de las 
reflexiones de los asistentes y 
próximos pasos propuestos para 
profundizar el alcance del tema 
al interior de la organización. 

¿Cómo lo hacemos?
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Multiculturalidad 
y fenómenos 
migratorios

Fenómenos 
sociales y medios 
de comunicación.

Género 
e inclusión.



El conversatorio ha sido diseño para 
permitir un eficaz entendimiento del 
concepto de desarrollo sostenible, 
así como la historia que engloba 
la transición desde filantropía, la 
RSE, hasta llegar a la sostenibilidad. 
Especialmente diseñado para equipos 
y áreas que se encuentran alejados 
de estas temáticas, pero que por 
motivación o necesidades de las 
organizaciones, cobra importancia su 
aproximación a estos temas.  

¿Qué hacemos?

Aportamos, de manera cercana y 
simplificada, una conceptualización 
del término “sostenibilidad”, una 
mirada global desde los acuerdos 
de los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible promovidos por la ONU 
y su nivel de permeabilidad en Chile. 
Adicionalmente, y para fomentar la 
conversación, se muestran los avan-
ces de la industria a la que perte-
nece la organización, a partir de un 
benchamark en la materia. 

¿Cómo 
lo hacemos?
Generamos una instancia de con-
versación horizontal. Un moderador 
(experto en la materia) aporta una 
base de conocimiento que permite 
ecualizar las nociones y conceptos 
en esta materia. Luego, a partir del 
intercambio de experiencias, ideas y 
reflexiones, se busca lograr la inter-
nalización y entendimiento del de-
safío al que nos vemos expuestos; 
cada uno desde su posición. 

Recomendamos una instancia de 2 
hora de duración, con la asistencia 
de 10 a 25 personas.

Posterior al encuentro, Surmedia 
envía un informe de los principales 
puntos tratados y reflexiones de los 
asistentes. A partir de esto, se pro-
ponen distintos caminos en los que 
la organización podría profundizar 
su compromiso y acercamiento al 
mundo de la sostenibilidad.

CONVERSATORIO

NOCIONES DE 
SOSTENIBILIDAD: 
INTRODUCCIÓN Y 
AVANCES DE LA 
INDUSTRIA
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Somos una consultora que integra la 
comunicación estratégica y el desa-
rrollo sostenible, con 16 años de ex-
periencia en proyectos relacionados a 
diversas industrias del ámbito público, 
privado y tercer sector.

Buscamos la sostenibilidad de los clien-
tes, favoreciendo las relaciones con 
sus grupos de interés en el proceso, 
a través de una comunicación clara y 
transparente. 

Trabajamos bajo un modelo propio –in-
tegral y acorde a los tiempos actuales- 
denominada comunicación estratégica 
para el desarrollo sostenible.

Proponemos e implementamos so-
luciones particulares a cada cliente, 
desarrollándolas a partir del entorno 
específico en los que se insertan y 
fomentando una visión integradora de 
los aspectos sociales, económicos y 
ambientales.

Nuestra búsqueda por seguir enten-
diendo los desafíos de la sustenta-
bilidad y su vinculación con distintas 
industrias nos ha llevado a integrar el 
grupo de socios de Acción Empresas 
desde 2018.
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Somos



Los relatores de Surmedia cuenta con am-
plia experiencia en el entrenamiento de 
habilidades y dirección de conversaciones 
en grupos diversos.

Adicionalmente, el equipo está compues-
to por coaches comunicacionales certifi-
cados, reconocidos periodistas de medios 
nacionales y expertos en comunicación no 
verbal.

ANDRÉS HARRISON NECOCHEA.

FRANCISCA FUENSALIDA SERRANO.

CARLOS HERRERA QUIROGA.

DANIELA RODRÍGUEZ CORREA.

Equipo 
de entrenadores 
y moderadores
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Darío Urzúa 2130, Providencia - Santiago

2 2784 9400 - contacto@surmedia.cl


