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Ideas para Comunicación y 
Cultura 



Derechos Reservados SCG 2016

Propósito y Temática

Ideación en 
Comunicación

Contexto / Premisas 

Convergencia Iniciativas

Ideación Divergencia

Propósito

El propósito de la sesión 
es otorgar herramientas a 
los funcionarios de El País
con el  fin de sumar en el  
inventario de habilidades 
de comunicación y que 
sirvan de base para 
continuar construyendo la 
cultura de la organización.

Herramientas
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Objetivos 
Específicos

Construir capacidad de 
cambio personal y 
organizacional

Establecer un inventario de 
iniciativas de comunicación 
ideadas por el grupo

Abrir el diálogo entre 
miembros clave de la 
empresa

Desarrollar habilidades para 
enfrentar el contexto desde 
el empoderamiento
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El cambio es 
una puerta
que se abre 
desde 
adentro
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Los acuerdos 
se enmarcan en 
Respeto, 
Atención, 
Participación, 
Conexión.
REALICEMOS 
ALGUNOS 
ACUERDOS..

ACUERDOS

Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado Si estás ansioso, estás 
viviendo en el futuro Si estás en paz, estas viviendo el presente Lao Tse
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Participación
Integración

Exploración de 
Ideas

Estrategia Grupal
Análisis

Apertura 
Respeto

Evitar Juicios

Reglas de Juego
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Una de las empresas 
de mayor 
reconocimiento en la 
región, con 
resultados 
extraordinarios en 
momentos difíciles 
para el mercado

LA RELEVANCIA 
DE LA CULTURA
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Luego de años de 
récords en ventas, en 
hectolitros, récord en 
rentabilidad y salud 
de marca, la empresa 
entra en un periodo 
de incertidumbre…

LA RELEVANCIA 
DE LA CULTURA

???????
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La empresa declara 
sus principios de 
cultura que se 
constituyen en su 
credo, un 
comportamiento 
esperado en sus 
funcionarios

EL IMPACTO 
CULTURAL
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LA CULTURA 
PREDOMINA

La lealtad casi religiosa de 
algunos consumidores se 
sustenta en las bases 
profundas de la cultura de 
la organización, no por los 
productos
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Primero Propósito 
y Cultura

Un factor común que 
puede diferenciar a las 
empresas de mejores 

resultados en el largo plazo 
tiene que ver con su pilar 
cultural y la forma en que 

esa cultura permea
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Primero Propósito 
y Cultura

La inspiración inicia con 
identificación del 

propósito, una causa 
mayor. 

Para qué(propósito)

Cómo(lo que nos hace 
diferentes)

Qué(los aspectos obvios 
de los servicios o 

productos)
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Premisas

Visitar Siempre el 
Terreno del Otro
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Premisas

Hacerse Cargo
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Premisas

Si se verifica que el 
mensaje llega y el 
resultado es acorde con 
la intención: hay 
comunicación… 
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Premisas

El Silencio también es 
Comunicación
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• Pensamiento 
Abierto se evita 
juzgar.

• Explorar las 
Opciones.

• Involucrar a 
muchas personas.

• Generar ideas.
• Investigar más de 

una posibilidad

Actividades

Actitudes y  

Comportamientos
• Explorar
• Cuestionarse
• Ser Creativo
• Abierto

Actividades

• Acordar Prioridades
• Establecer criterio de 

selección.
• Evaluar la calidad de 

las ideas y viabilidad 
de las opciones.

• Tomar decisiones y 
seleccionar.

• Llevar las mejores 
ideas a la siguiente 
etapa.

Actitudes y  

Comportamientos

• Evaluar
• Cuestionarse
• Ser Crítico
• Ser Selectivo
• Tomar 

Decisiones

DIVERGENCIA Y 
CONVERGENCIA
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DIVERGENCIA

Imaginar 
Ponernos a nosotros mismos en situaciones imaginarias detona nuevas 
formas de pensamiento. Si fuéramos de Marte ¿cómo sería ese problema?

Asociar
Crear nuevos vínculos en los objetos de manera deliberada. Pensamiento 
metafórico es muy útil en este elemento, usando cualidades de un objeto 
para ser usados en otro.  

Dar Forma
Cambiar varios aspectos de la situación, brainstorming es una excelente 
técnica para este elemento de la divergencia.

Preguntar
Preguntas abren puertas, una de las mejores preguntas para abrir 
nuevas posibilidades es: ¿No sería ideal si..? Tratar de encontrar 10 
formas de completar esa pregunta
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ACTIVIDAD

Divergencia

Trabajo grupal en los 
cluster definidos y 
profundizando en las 
ideas enviadas en 
prework.
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CLASIFICAR
Para darle sentido a lo 
que seguramente son 
miles de posibilidades, 
agrupar en categorías 
muy relevantes. 

ADAPTAR
Cuando posibilidades 
probables han sido 
identificadas, estas se 
pueden expandir y 
adaptar para crear 
nuevas.   

PROFUNDIZAR
Para “blindar” una idea 
primero hay que pensar 
en todo lo que puede 
salir mal, o qué 
headwinds pueden 
crear una tormenta 
perfecta para la idea o 
proyecto.  

SELECCIONAR
Las ideas no existen si 
no son implementadas, 
para ello necesitamos 
que haya dolientes que 
deben ser 
seleccionados 
detalladamente. 

CONVERGENCIA



P
a
g

e
 2

4

Derechos Reservados SCG 2016

ACTIVIDAD

Convergencia 

Agrupación por temas 
afines, recurrentes, 
que sean de común 
inyerés.
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VIDEO - FORO

Conversaciones 
Relevantes

../../Videos PPTs/1702_Silori.pptx


1. No te sientas Ofendido
2. Libérate de la Necesidad de ganar

3. Libérate de la Necesidad de tener razón
4. Libérate de la necesidad de ser superior

5. Libérate de la necesidad de tener más
6. Libérate de la necesidad de identificarte con tus 
logros

7. Libérate de la Fama
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