
Esquemas para  

Instituto de Enlace 

Estos procesos colaborativos de lluvia de ideas 
son útiles para casi todo tipo de grupos de 

trabajo de organizaciones de base. 

Presenta Entrenamientos para el  
Desarrollo Estratégico de Organizaciones 

Organizaciones  

de Alto Rendimiento  

El Instituto de Enlace es un recurso para organizaciones 
listas para crecer y ajustarse a los cambios rápidos de la 
situación social, económica y política en las comunidades 

locales, nacionales e internacionales. 



Estrella de 
Evaluación 

Esquemas para Organizaciones de Alto Rendimiento 

Planificación para el 
Manejo de Obstáculos 

En vez de asignar culpas, la Estrella de Evaluación 
da luz a las áreas que un equipo debe dirigir su    
atención para sus planes del futuro.  Está basada en 
medir la profundidad y crecimiento de la base de la 
organización (en líderes y liderazgo) mientras     
analizar la calidad de las operaciones, la               
coordinación interna, la estrategia, y la eficacia del 
trabajo del grupo.  Es un proceso muy fácil para 
aprender y utilizar. 
 
Usos sugeridos: 
• analizar la preparación de la organización en el   
lanzamiento de una lucha, evaluar el progreso de una 
lucha, o analizar la eficacia al terminar una lucha. 
• evaluar la estructura interna de una organización y 
que tan bien la estructura facilita la misión y/o metas 
de la organización 
• evaluar un solo evento 
• evaluar programas y luchas de una organización  

Entrenamientos y materiales están disponibles en inglés y español o en ambos idiomas  

Plan Proactivo 
Planificación Estratégica Proactiva 
o Creación de una Lucha Nueva 
Utilizando el Plan Proactivo, el equipo identifica el cambio 
fundamental que debe realizar para poder lograr su objetivo y 
luego crear una estrategia para lograr ese cambio.  Los         
resultados deben inocular al equipo para no caer a un modo 
reactivo.  Este proceso se utiliza para crear un plan de hasta un 
año.  Una variación es efectiva para crear un plan para una 
nueva lucha.  Un individuo puede utilizar este esquema con el 
mismo. 

Planificación para 
Manejar un Crisis 

Cuatro Sabios es un proceso colaborativa 
de lluvia de ideas que específicamente es 
útil para equipos de liderazgo cuando el 
grupo está confrontando una crisis con la 
potencia a desestabilizar la organización 
entera o enfrenta una barrera inesperada a 
su estrategia.  Este esquema organiza el 
pensamiento de cuatro perspectivas que 
tiene que tomar en cuenta para asegurar la 
supervivencia y/o la viabilidad continua 
de cualquier grupo u organización. 

Análisis y 
Evaluación 
del Trabajo de 
Equipo 

Dirección Estratégica es útil para una 
situación en que el equipo experimenta 
duda o frustración en lograr su objetivo o 
cuando un equipo está en crisis o le falta 
enfoque o una prioridad clara.  Un grupo 
de casi cualquier tamaño puede utilizar 
este proceso para mejorar o crear una  
estrategia nueva cuando la actual no está 
moviendo al equipo a cumplir con su  
objetivo. 

Planificación de Corto Plazo 
Un equipo puede usar el Ciclo Organizativo 
para planificar un evento, acción, o plan de 
trabajo para un programa o equipo para un 
periodo de hasta 3 meses.  El proceso clarifica 
el objetivo del equipo y toma en                 
consideración las personas claves que la     
organización quiere impactar, sus metas, la 
capacidad de la organización, y cualquier   
barrera potencial u obstáculo de su éxito.    
Esta única herramienta de planificación     
analiza cómo lograr todas las metas grandes y 
menores de una actividad y agrega un paso 
extra para asegurar que el plan está completo. 

Niveles de Energía 

Niveles de Energía es una herramienta para que 
un equipo o individuo salga de un modo rutinario 
o estado de energía baja cuando un equipo no  
tiene tiempo o la necesidad de participar en un 
proceso más largo.  Es muy útil en cualquier   
momento que el ánimo bajo afecte a un equipo o 
individuo. 

Mejorar Animo y Compromiso 

Dirección Estratégica  

Cuatro 
Sabios                                                  

Ciclo Organizativo 



El Rap o                       
Charla de Convencimiento 

Conversación Estructurada                        
para Incorporar a la Gente 

Análisis de Poder 
Desarrollo de Estrategia              
para una Lucha 

Flecha por la Manzana  
Plan Estratégico de Largo Plazo, 
Plan Fundador, Plan de un Líder 

El Rap es un proceso básico para motivar e     
incorporar. Se utiliza para convencer a personas 
en cualquier papel en una organización para que 
se comprometan a algo nuevo o para incorporar a 
personas nuevas para participar en unas de las 
actividades o luchas de la organización.  El      
legendario Fred Ross desarrolló el Rap y se lo 
enseñó a cientos de organizadores, incluyendo 
aquellos que crearon el grupo Campesinos Unidos 
de América (UFW). 

Análisis de Poder es un proceso comprensivo 
que se puede utilizar por cualquier equipo o 
individuo para identificar blancos estratégicos 
y aliados potenciales en luchas para crear o 
modificar la estrategia en general.  Anthony 
Thigpenn de Conceptos Estratégicos en      
Organizando y Educación de Póliza (SCOPE) 
desarrollo este proceso. 

Tanto líderes individuales y equipos de liderazgo     
pueden utilizar la Flecha por la Manzana para hacer 
un plan inicial cuando inicie una organización o        
programa, o para desarrollar un plan estratégico de 5 a 
10 años.  También se puede utilizar para alinear un plan 
de 10 años de un líder individual con las necesidades de 
la organización.  Esto es una modificación de un      
proceso de planificación estratégica desarrollado por el 
consultor de corporaciones Charles Krone. 

Serie de Entrenamientos para   
Supervisores y Lideres de Equipo 

Entrenamiento de Uno-a-Uno 
La reunión de uno-a-uno es una herramienta      
importante de apoyo para el supervisor o           
coordinador y el empleado.  Es un proceso para 
aconsejar, entrenar, dar dirección, resolver        
problemas individuales, hacer planes de trabajo y 
atender asuntos personales específicos.  Es útil   
para supervisores y lideres de trabajo como      
también para organizadores e investigadores para 
utilizar con sus miembros e internos.  Ayuda a   
ambos tanto a supervisores como empleados a 
mantener enfoque en su trabajo y su impacto en la 
organización.  

Entrenamiento de        
la Reunión del Equipo 

Ambos supervisores y líderes del trabajo aprenden 
como utilizar este proceso para enfocar su equipo 
en el trabajo con más prioridad.  Su propósito es 
asegurar alta calidad de comunicación interna,  
responsabilidad mutua y un equipo respetuoso y 
que se apoya. 

Entrenamiento de Manejo 
de Conflictos 

El liderazgo del personal debe seguir este       
proceso para manejar conflictos que surgen entre 
el personal de la organización y que amenazan la 
calidad del trabajo de la organización.  Este    
esquema se diferencia del proceso de mediación 
por su enfoque en apoyar a toda la organización 
y todo su personal, en vez de solo resolver     
diferencias entre dos personas. 

Entrenamientos y materiales están disponibles en inglés y español o en ambos idiomas  

Esquemas para Organizaciones de Alto Rendimiento 



Instituto de Enlace: Organización Integrada 

Enlace es una alianza estratégica compuesta 
de centros de trabajo, sindicatos y otros   
grupos organizando trabajadores de bajos 
ingresos en EEUU y México. 
 

Nuestros miembros son sindicatos y centros 
de trabajadores de inmigrantes y minorías 
de bajos ingresos comprometidos a crecer su 
base a través de luchas para justicia social y 
económica. 

Nosotros apoyamos sus esfuerzos por medio 
del uso del Método de Organización        
Integrada que involucra crear una lucha con 
estrategias únicas mientras desarrollando 
sistemas y nuevas estructuras que fortalecen 
organizaciones internamente y crean nuevos 
aliados para llevar a cabo esas estrategias.                                        
 

Para poder enseñar a organizaciones el 
Método de Organización Integrada,     
nosotros entrenamos a miembros y lideres 
de personal los esquemas presentados en 
este folleto a través del Instituto de Enlace, 
iniciado en la primavera del 2009. 

Esquemas para Organizaciones 
de Alto Rendimiento 
Estos procesos colaborativos de lluvia de 
ideas son útiles para casi todo tipo de      
grupos de trabajo en organizaciones de base, 
incluyendo equipos de líderes de personal, 
grupos estratégicos, equipos organizativos, 
mesas directivas y equipos que incluyen   
voluntarios.  Algunos se pueden utilizar  
individualmente.  Co-director de Enlace, 
Peter Cervantes-Gautschi, desarrolló       
primero los esquemas en la década de 1980.  
Estos han sido creados y mejorados a través 
de los últimos 11 años por entrenadores de 
Enlace y participantes de más de 70         
organizaciones. 
 

Graduados del Instituto de Enlace serán un 
recurso para sus equipos de liderazgo,    
apoyando el trabajo de lluvia de ideas      
necesario para crecer constantemente y   
ajustarse a los cambios rápidos de la situa-
ción social, económica y política en sus   
comunidades locales, nacionales e           
internacionales. 

Contáctenos para 
mas información:                                         
(503) 295-6466            
PO Box 33167             
Portland, OR  97292 

(213) 284-3802        
828 W Washington Blvd            
Los Ángeles, CA  
90015                    
Fax  (213) 284-7725 

info@enlaceintl.org 
www.enlaceintl.org 

Beneficios de Entrenamientos del 
Instituto de Enlace 

“Porque en esta nueva era de realidades 
económicas y el crecimiento del movimiento 
anti-inmigrante, todos vamos a tener que 
aprender como funcionar con menos         
personal y más trabajo.  Esto significa que 
todos debemos ser más fuertes, con una base 
organizada más sistematizada y coherente 
para poder avanzar en cualquiera parte de 
nuestro trabajo.  El Instituto de Enlace nos 
está dando las herramientas para realizar 
esto.” - Jon Liss, Director Ejecutivo,        
Inquilinos y Trabajadores Unidos, Virginia 

“Yo encontré que el Instituto de Enlace es 
excelente en adaptar sus procesos en        
diferente tipos de organizaciones y personas.  
El personal de Enlace tiene real experiencia 
para compartir, y proveyó un manual       
excelente que yo pude llevarme y tenerlo   
como referencia para después.”                     
- Anne Pernick, Director de Proyectos, Red 
de Negocios Éticos, Oregón  

“Varias personas recientemente me han 
halagado sobre mi mejoramiento de          
supervisar al personal en los últimos años, 
que yo he realizado (y les he dicho) que se 
debe al entrenamiento que recibí de Enlace.  
Soy como un misionero, prestando mi      
cuaderno de Enlace a personas, y utilizando 
el proceso uno-a-uno para ayudarles en su 
desarrollo de liderazgo.” - Matt Alexander, 
Co-Director, Escuela June Jordan para    
Equidad, San Francisco 

“Por más de 10 años yo he recibido          
entrenamientos de Enlace.  Los esquemas 
que he aprendido me han dado la habilidad 
de comenzar mi propia organización,       
encabezar luchas, organizar marchas y       
conferencias con la prensa, entre otras 
herramientas.” - Eva Padilla Carrera,    
Directora, El Centro de Apoyo a la Mujer de 
las Maquilas de La Laguna, México 

Gracias a la         
Fundacion de Ford 
por proveer fondos 
principales para el 
Instituto de Enlace y 
el programa central 
de Entrenadores 
Colegas 

Gracias a la Fundación 
de Ford por los fondos    
apoyando el desarrollo 
de materiales y          
programas de nuestros 
entrenamientos y la   
publicación de este    
folleto. 


