
Propuesta de Comunicación y 
Formación Interna 



Somos expertos en organizaciones y 
creatividad.

En El Chorro estamos obsesionados con 
mejorar la gestión de las organizaciones.
Investigamos estructuras y estrategias de 

nuestros clientes, para comprender sus 
mejores dinámicas y aplicar metodologías 

propias de intervención que pueden 
ayudarles a mejorar su gestión y el bienestar 

de su equipo.
Para lograrlo aplicamos herramientas de 

enmarcamiento cultural a través de 
comunicaciones internas efectivas, cursos y 

talleres de formación para fortalecer el 
conocimiento del equipo y talleres donde 

usamos el teatro para impactar 
positivamente en la concientización de 

temas claves en las labores.

¿Quiénes somos?

Visítanos: elchorro.com.co/ 

https://elchorro.com.co/


ORGANIZACIÓN SENSACIONAL

Desarrollamos diagnósticos e 
investigaciones organizacionales y a 
partir de las mismas proponemos un 

modelo personalizado de intervención, 
para lograr fortalecer al equipo 

internamente con herramientas de 
comunicación y formación.

Organización Sensacional es una serie 
en sí misma en donde promovemos las 

estrategias de nuestros clientes

¿Qué hacemos?

Mira la serie acá: bit.ly/OrgSens 

https://bit.ly/OrgSens


1. Comunicación: desarrollamos series, 
libros, revistas o blogs para generar un 
enmarcamiento cultural.

2. Cursos y conferencias: donde las 
personas pueden formarse en temas 
importantes y significativos para la 
organización.

3. Talleres: usamos metodologías 
creativas para impactar positivamente 
en solución de conflictos, habilidades de 
comunicación, liderazgo, manejo del 
estrés, equidad de género, entre otros.

4. Capaci-Teatro: con activaciones 
teatrales generamos reflexiones 
positivas alrededor de temas como la 
seguridad y salud, manejo del estrés, 
equidad de género, gestión del trabajo 
remoto, entre otros.

Tipos de Intervención

Mira el capaci-teatro acá: bit.ly/3PzMMa5 

https://bit.ly/3PzMMa5


¿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, lo cual implica 
un aporte social en la equidad.



Thalía Ponce Dimas:
Doctora en Estudios Organizacionales 
por la UAM, enfocada en el discurso 
estratégico, el estudio de género y sus 
herramientas para la organización.
Daniel Cortázar Triana:
Doctora en Estudios Organizacionales 
enfocado en el estudio de las industrias 
creativas, el diseño de metodologías de 
emprendimiento y de dinámicas de 
bienestar en las organizaciones

¿Quién hace todo esto?

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

https://elchorro.com.co/2020/01/10/publicaciones/


5 horas de 
asesoría y 1 curso
Elige entre nuestro 
catálogo y obtén un 
diagnóstico para tu 
empresa

Emprende

$ 5.000 MXN
¿Quieres probarlo antes? 

Hacemos un diagnóstico 

gratuito que incluye un 

capítulo en Organización 

Sensacional y un 

documento de estado y 

recomendaciones.

1 curso o taller 
para 20 personas
Elige entre nuestro 
catálogo de cursos el 
que más se ajuste a 
tu organización 

Curso

En línea:

$ 3.000 MXN
Presencial:

$ 5.000 MXN

(No incluye gastos de 

transporte ni 

viáticos)

3 cursos o talleres 
al año privados
Incluye diagnóstico 
organizacional anual y 
plan estratégico de 
intervención 
personalizado

Básico

$ 4.000 MXN

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)

3 cursos al año 
personalizados
Incluye diagnóstico, 
plan estratégico y un 
capítulo en nuestra 
serie “Organización 
Sensacional”

Estándar

$ 10.000 MXN

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)

6 cursos al año 
personalizados
Incluye diagnóstico y 
plan estratégico, un 
capítulo en la serie y 
una reunión bimensual 
exclusiva.

Plus

$ 15.000 MXN

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)



5 horas de 
asesoría y 1 curso
Elige entre nuestro 
catálogo y obtén un 
diagnóstico para tu 
empresa

Emprende

$ 1.200.000 COL
¿Quieres probarlo antes? 

Hacemos un diagnóstico 

gratuito que incluye un 

capítulo en Organización 

Sensacional y un 

documento de estado y 

recomendaciones.

1 curso o taller 
para 20 personas
Elige entre nuestro 
catálogo de cursos el 
que más se ajuste a 
tu organización 

Curso

En línea:

$ 800.000 COL
Presencial:

$ 1.200.000 COL

(No incluye gastos de 

transporte ni 

viáticos)

3 cursos o talleres 
al año privados
Incluye diagnóstico 
organizacional anual y 
plan estratégico de 
intervención 
personalizado

Básico

$ 1.000.000 COL

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)

3 cursos al año 
personalizados
Incluye diagnóstico, 
plan estratégico y un 
capítulo en nuestra 
serie “Organización 
Sensacional”

Estándar

$ 2.000.000 COL

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)

6 cursos al año 
personalizados
Incluye diagnóstico y 
plan estratégico, un 
capítulo en la serie y 
una reunión bimensual 
exclusiva.

Plus

$ 3.000.000 COL

(precio mensual con 

contrato anual.

No incluye gastos de 

transporte, viáticos, ni 

actores)



¿En dónde hemos hecho estas intervenciones?



¿Pero qué es El Chorro y 
por qué hace todo esto?

Conózcanos un poco más:
 elchorro.com.co/difusion

https://elchorro.com.co/difusion/


¿Le interesa mejorar la 
cultura dentro de su 

organización?

Contacto: 
Daniel Cortázar Triana → (52) 55 2084 9069 / daniel@elchorro.com.co
Thalía Ponce Dimas → (52) 55 3903 0793 / proyectos@elchorro.com.co 

mailto:daniel@elchorro.com.co
mailto:proyectos@elchorro.com.co

