
Comunicación para impactar 

“¿Cómo asegurar  
 

Un mensaje consistente,  
 

Fácil de entender   
 

Y con 
 

Resultados positivos?”  

Comunicar con impacto y credibilidad 
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Comunicación para impactar 3%  
La experiencia 
 

Los equipos se apresuran a resolver el 

rompecabezas complicado de la escena 

del crimen y prevenir mayores daños 

antes de que sea demasiado tarde. Los 

participantes compiten en el 

descubrimiento de pistas, analizando 

información, discut iendo las 

impl icac iones  y  deduc iendo 

conclusiones. 

Conforme la simulación progresa, ellos 

aprenderán los secretos de los 

comunicadores de clase mundial y la 

forma de crear mensajes que generen 

impacto y credibilidad. 
 

Objetivos principales 
 

Silega Communicator™ ha sido 

diseñado para identificar los retos 

específicos de comunicación que las 

compañías enfrentan hoy en día:   
 

� Incrementar la productividad y 

desbloquear el potencial oculto. 

� Eliminar los malos entendidos y la 

falta de comunicación. 

� Incrementar la confianza y el 

intercambio. 

� Mejorar la eficiencia de las 

reuniones. 

� Minimizar el impacto negativo de los 

rumores. 

� Lidiar con mayor eficacia las crisis y 

los conflictos. 

� Mejorar las relaciones a través de una 

mejor comunicación. 
 

Aprendizajes clave 
 

Silega Communicator™ es un 

simulador de negocios y un sistema de 

gestión de la información repetible que 

garantiza los mejores resultados. Los 

participantes aprenderán:  
 

� Efectiva comunicación interpersonal 

y organizacional. 

� Mejor gestión de la información. 

� Crear mensajes simples para obtener 

mejores resultados. 

� Utilizar el poder de las historias. 

�  E l  l ado  emocional  de  l a 

comunicación. 
 

Aplicaciones típicas 
 

� Cursos de comunicación 

� Cambio organizacional 

� Entrenamiento a ventas 

� Escuelas de negocios 
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Menos del 3% de las 

aportaciones de los clientes 

y de los empleados de 

primera línea llegan a la alta 

dirección. ¿Dónde 

desaparece el resto? 
 

Detalles prácticos 
 

 

Formato 
Simulador de Negocios 
 

Número de participantes 
De 5 a  60 
 

Participantes 
Personal de todos niveles 

dentro de la organización  

Duración 
4 a 5 hrs 
 

Competencias 
Informar, Integridad y confianza, 

Escuchar, Habilidades de 

presentación, Solución de 

problemas, Construcción de un 

equipo efectivo, Entendiendo a 

otros. 


