
SERVICIOS
Buscamos generar cambios positivos 
que ayuden a reestablecer las relaciones de 
confianza de la sociedad.



NOS INSPIRA

Aportar al desarrollo sostenible 

de las organizaciones a través 

de planes de comunicación 

estratégica.

Abordamos coordinadamente las 

comunicaciones en tres planos: a 

nivel interno, con los grupos  

de interés y con la sociedad.

ADN  
ORGANIZACIONAL

• Comunicación interna

• Transformación de cultura interna.

• Cultura organizacional sostenible.

• Instancias de desarrollo organizacional.

• Comunicación y compliance.

• Proyectos de capital social. 

• Gestión de prensa.

• Monitoreo y alerta digital.

• Manejo de crisis.

• Investigación y estudios.

LA 
SOCIEDAD

GRUPOS 
DE INTERÉS

• Comunicación corporativa.

• Asuntos públicos.

• Sostenibilidad corporativa.

• Relacionamiento con grupos 
de interés y comunidades.

3. SERVICIOS



Una comunicación fluida al interior de la empresa facilita el desarrollo de identidad de marca, de una cultura interna, 
de procesos de gestión, e incluso fomenta una mayor eficiencia en los trabajos entre diferentes áreas. 

• Talleres de impulsos de 
habilidadescomunicacionales 
a roles gerenciales y de 
conducción.

• Talleres de preparación de 
voceros para la interacción 
con medios y administración 
de crisis.

• Talleres de presentaciones 
efectivas, oratoria y 
comunicación no verbal.

• Conversatorio contexto, 
actualidad y tendencias.

• Conversatorio nociones de 
sostenibilidad.

• Diagnóstico de 
permeabilidad de 
la sostenibilidad al 
interior de la empresa. 

• Estrategias 
comunicacionales 
para abordar culturas 
sostenibles a nivel 
interno. 

• Talleres internos para 
explicar la importancia, 
beneficios y formas 
de medición de la 
sostenibilidad.

3. SERVICIOS

TRANSFORMACIÓN 
CULTURA INTERNA

INSTANCIAS DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SOSTENIBLE

• Diagnósticos 
comunicacionales.

• Estrategias comunicacionales  
(diseño e implementación).

• Relatos organizacionales.

• Q&A para públicos internos.

• Monitoreo de principales 
oportunidades y amenazas  
para la empresa

• Planes de comunicación 
interna.

• Branding y diseño de 
elementos  
de comunicación interna. 

COMUNICACIÓN 
INTERNA

• Desarrollo de planes 
comunicacionales 
que fomenten el 
accountability  
al interior de la 
organización.  

• Diseño de elementos 
visuales de alto 
impacto.

• Desarrollo hitos 
corporativos.

COMUNICACIÓN 
Y COMPLIANCE

• Generación de instancias internas, para 
diagnosticar brechas. 

• Definición de pilares organizacionales. 

• Uso el storytelling para relatos internos. 

• Desarrollo e implementación de estrategias 
comunicacionales que fomenten el 
engagement (compromiso) de públicos 
internos.

• Uso del poder del juego (gamificación) para 
impactar positivamente a los equipos.

• Identificación de embajadores internos, los 
cuales apoyen los procesos de cambio a 
través del advocacy.

ADN ORGANIZACIONAL



• Diagnósticos comunicacionales 
propios y de la industria. 

• Estrategias comunicacionales  
(diseño e implementación).

• Discursos ejecutivos.

• Internalización de propósito, visión,  y 
valores corporativos. 

• Desarrollo de mensajes claves.

• Mapas y perfilamientos de 
stakeholders comunicacionales.

• Branding corporativo.

• Asesoría en relacionamiento con 
autoridades y grupos de interés. 

• Talleres de Ley de Lobby.

• Elaboración de informes y monitoreo 
legislativo. 

• Monitoreo e incidencia en la agenda 
de los medios.

• Perfilamiento, mapeo  y monitoreo de 
stakeholders. 

• Diseño de estrategias de 
relacionamiento comunitario.

• Planes de desarrollo comunitario.  

• Acompañamiento comunicacional en 
procesos de participación ciudadana 
y  evaluaciones ambientales. 

• Análisis de contexto  
económico, social y ambiental.

• Desarrollo de Políticas  
de Sustentabilidad.

• Elaboración de Planes y Reportes  
de Sostenibilidad.

• Diseño de planes comunicacionales 
para procesos de cambio. 

Es fundamental que las organizaciones mantengan un canal de comunicación cercano, abierto y transparente con 
ellos. El éxito y sostenibilidad de los negocios radica en la generación de valor compartido desde su core business.

3. SERVICIOS

GRUPOS DE INTERÉS

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

ASUNTOS PÚBLICOS
RELACIONAMIENTO 

CON GRUPOS DE INTERÉS 
Y COMUNIDADES

SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA



3. SERVICIOS

• Estudios de percepción 
social. 

• Estudios etnográficos.

• Desarrollo de comunicados 
de prensa. 

• Gestión de entrevistas, 
columnas de opinión y 
exclusivas. 

• Conferencias de Prensa. 

• Redacción discursos y 
mensajes claves.

• Elaboración de 
presentaciones y material 
gráfico para medios.

• Planes de fidelización a 
prensa.

• Cobertura eventos. 

• Mapa de actores de crisis. 

• Preparación de voceros ante 
eventualidades. 

• Redacción de mensajes 
claves. 

• Monitoreo de medios de 
comunicación y RRSS.  

• Gestión de alianzas 
público-privadas. 

• Asesoría para iniciativas de 
integración de proyecto de 
inversión con comunidades.

• Vinculación de proyectos 
a los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 
impulsados por la ONU.

• Monitoreo digital.

• Análisis de influenciadores.

• Benchmark digital.

• Seguimiento de proyecto de 
alto impacto en RRSS.

Estas estrategias  construyen capital de marca y responden a las exigencias ciudadanas de ser organizaciones 
transparentes, dialogantes y que aporten a la sociedad. Apostamos por la licencia social para operar y prosperar.

LA SOCIEDAD

INVESTIGACIÓN  
Y ESTUDIOS

GESTIÓN DE PRENSA MANEJO DE CRISIS
MONITOREO Y 

ALERTA DIGITAL
PROYECTOS DE 

CAPITAL SOCIAL
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