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PERIODISTA EMPRENDEDOR

Fundé diariopyme.com y lideré tanto la estrategia de 
contenidos como comerciales. Tras 8 años vendí la 
propiedad a Grupo Metro Internacional (diario 
Publimetro). Luego formé NewsHolding.cl, una boutique 
especializada en Marketing de Contenidos para atender 
desafíos que exigen creatividad extrema.
El 2015 di vida a la Comunidad InnovaRock.
Hoy lidero Academia de Emprendedores en radio ADN
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Leonardo Meyer Zuñiga
COMUNICADOR

Fui columnista en El Mostrador, profesor en U Andrés 
Bello y U Mayor,  speaker nacional e internacional.
Hoy aporto valor agregado al rol de moderar y 
conducir conversaciones online: junto mi experiencia 
como emprendedor, como periodista acostumbrado a 
generar conversaciones y las amplias redes 
profesionales en distintas plataformas.



EMPATÍA Y CERCANÍA

Más allá de los temas propios de cada 
evento, la principal fortaleza es la 
capacidad para conectar a las 
audiencias con los expositores a través 
de una comunicación directa que invita 
a participar con preguntas, comentarios 
y dinámicas.
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HOST | MODERADOR

En vivo y a través 
de Plataformas On Line



MODERACIÓN DE CONVERSATORIOS Y ENTREVISTAS POR INTERNET

Adaptable a estilo formal/informal
Empatía y conexión 
con audiencia y expositores 

- Empático con el ecosistema de la 
innovación y el emprendimiento

- Redes propias para amplificar 
convocatorias y difusión. 

AGREGO VALOR AL ROL
DE CONECTAR AUDIENCIA



EJEMPLOS DE MODERACIÓN DE PANELES, FOROS Y CONVERSATORIOS
Estilo cercano y con lenguaje ad-hoc al 
tema central. Con capacidad de síntesis 
para elaborar conclusiones y conectar con 
preguntas de la audiencia.
VER EJEMPLO 1>> (Panel Lab4 BID) 

Desde 2020 he realizado entrevistas, 
webinars y eventos transmitidos por 
plataformas WELCU, ZOOM, IGTV y más.



REDES SOCIALES

TWITTER
@leomeyer + @elpymero: 7.500 seguidores
FACEBOOK
/leonardomeyer: 15.000 en redes conectadas
LINKEDIN
/in/leomeyer: +10.500 conectados directo
INSTAGRAM:
@leomeyer.cl: +1.200 directos | 5.000 indirectos
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