Esquema de
Intervención
Metodología de enmarcamiento de la
cultura organizacional

Intervención Organizacional
Buscamos mejorar aspectos de la
organización y darle una mayor dignidad a
sus miembros.
Además de los planes de formación,
desarrollamos planes de capacitación
donde usamos conferencias, talleres y
teatro para promover diferentes ideas y
necesidades al interior de la organización
como la seguridad industrial, gestión del
estrés y las emociones, habilidades de
comunicación, o herramientas para la
salud en la oﬁcina o el trabajo remoto.
Basamos todos nuestros servicios en
diagnósticos realizados por un equipo de
doctores expertos en temas
organizacionales
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Este es nuestro proceso de Intervención

Cursos talleres y
capacitaciones

Diagnóstico

Hacemos una medición cuantitativa y
cualitativa para conocer a la
organización, los objetivos personales
de sus miembros y elementos
simbólicos concretos. Con esto se hace
un plan de uniﬁcación cultural basado
en la particularidad de las personas y
proponemos un modelo de intervención
a través de cursos, talleres y
capacitaciones para las personas.
Todos nuestros clientes tienen un
capítulo en la serie “Organización
Sensacional”
Conoce este trabajo previo:
https://tellantas.com/indicadores-de-bienestar

Emprendimientos
y PyMes
Realizamos asesorías personalizadas
para pequeñas organizaciones en las
cuales les acompañamos en procesos
deﬁnidos por los emprendedores.
El plan básico incluye 5 horas de
asesoría o 1 curso (para el equipo de la
organización o para los líderes) y un
diagnóstico que se convertirá en un
capítulo de la serie “Organización
Sensacional” que servirá de promoción
para el proyecto.
Conoce la serie Organización Sensacional:
elchorro.com.co/2022/02/18/organizacion-sensacional/

Plan Básico: $5.000MXN ó $1.000.000COP

Plan de Bienestar
Con un plan anual le damos a las
personas conocimiento que pueda
fortalecer su acción dentro de la
organización y para que puedan
mejorar su vida. Se hace un diseño
estratégico donde se utilizan
herramientas más creativas como el
teatro para hacer actividades de
capacitación y fortalecer ideas
relacionadas con el Estrés y Gestión de
Emociones, la Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo, y hasta Trabajo
Remoto.
Mira el video de nuetros aliados en Andamio Teatro:
https://www.youtube.com/watch?v=6tzbUhvGGMo&t=117s

Talleres de Gestión de
Emociones

Tenemos una colección de libros
infantiles que utilizamos para dar
talleres de gestión de emociones para
toda la familia.
Estos talleres los ofrecemos a través de
las empresas para que puedan darle
una alta calidad de bienestar social a
sus empleados, además pueden hacer
parte del plan de bienestar.
Puedes pagar el curso con tan solo
comprar copias de los libros o darle un
descuento a tus empleados
Conoce un ejemplo acá:
https://elchorro.com.co/2022/04/26/monstruos-2/

Mapeos Económicos
Hacemos mapeos de sectores
económicos en crecimiento para
proponer líneas de apoyo a las
organizaciones que los componen y así
sumarle a los mismos un conocimiento
que pueda ser impactante de manera
positiva.
Este servicio lo tomamos como un
diagnóstico a nivel público que puede
apoyar a gobiernos en la toma de
decisiones de apoyo a campos
concretos.
Conoce este trabajo previo:
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/ar
ticle/view/512/263

Estrategias de Comunicación
Desarrollamos estrategias de
comunicación interna y externa
personalizada que aporten al equipo de
mercadeo en el manejo de los
conceptos de enmarcamiento
trabajados o deﬁnidos en el diagnóstico.
Estas propuestas las podemos entregar
en diseños especíﬁcos para que la
empresa o su aliado de mercadeo los
ejecute o podemos ejecutar toda la
producción del contenido
Conoce este trabajo previo:
https://youtu.be/EDkVBPx237Q
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Tipos de Intervención

Cursos y conferencias: diseñamos
cursos o conferencias formales donde
las personas pueden formarse en temas
importantes para la organización
Talleres: desarrollamos talleres
creativos para generar interacción entre
las personas y así impactar
positivamente elementos como la
solución de conﬂictos, habilidades de
comunicación, manejo del estrés, entre
otros.
Capaci-Teatro: desarrollamos guiones
con enfoques de impacto para generar
reﬂexiones positivas alrededor de
temas como la seguridad industrial,
salud en la oﬁcina, manejo del estrés y
las emociones o gestión del trabajo
remoto

Algunos tipos de intervención
Mimos de cuidado: a través
de mimos promovemos
herramientas de seguridad
industrial en uso de
herramientas y equipo y
protocolos de seguridad.

Cursos remotos:
capacitación en temas como
ﬁnanzas, plan de vida, o
habilidades de
comunicación para mejorar
la dignidad de los
empleados.

Teatro invisible: acciones de
teatro con actores inﬁltrados
para lograr impactar la
respuesta positiva de las
personas en liderazgo o
trabajo en equipo y disminuir
el mobbing o acoso.

Talleres: desarrollo de
talleres en donde la
participación entre actores y
empleados logra impactar
temas como la gestión de
emociones o habilidades de
comunicación.

¿Por qué hacer
este tipo de
intervención?
La cultura organizacional se compone de los
diferentes elementos culturales que aportan cada
una de las personas que la componen. Uniﬁcar
criterios en este sentido es uno de los objetivos
más difíciles de lograr, dado que cada individuo
tiene sus propias motivaciones.

Alinear una visión estratégica aporta
justamente a que cada persona entienda los
objetivos organizacionales y les encuentre un
aporte para el desarrollo de sus propios
objetivos.
En este sentido, nuestros esquemas de
intervención buscan darle herramientas a los
miembros de la organización para que
aprovechen la visión organizacional en el
desarrollo de objetivos individuales.
Los resultados de las herramientas de
intervención, entonces, tienen como resultado
el desarrollo de un mayor bienestar en los
miembros y al mismo tiempo una mayor
eﬁciencia en las formas de trabajo. Es un
camino de ganancia tanto para el individuo
como para el grupo.

¿Quién hace todo esto?
Daniel Cortázar Triana:
Doctorante en Estudios
Organizacionales enfocado en el
estudio de las industrias creativas y el
diseño de metodologías de
emprendimiento.
Thalía Ponce Dimas:
Doctora en Estudios Organizacionales
por la UAM, enfocada en el discurso
estratégico y sus herramientas para la
organización.
Publicaciones académicas de nuestros consultores:
elchorro.com.co/2020/01/10/publicaciones/

Nos apoyamos en otros académicos
enfocados en psicología, estrategia y ventas
en la administración y las organizaciones

¿Pero qué es El Chorro y
por qué hace todo esto?
Conózcanos un poco más:
elchorro.com.co/difusion

¿Le interesa mejorar la
cultura dentro de su
organización?
Contacto:
Thalía Ponce Dimas → (52) 55 3903 0793 thaldia16@gmail.com
Daniel Cortázar Triana → (52) 55 2084 9069 / daniel@elchorro.com.co
(escríbanos por Whats App tenemos equipo en Colombia y México)

