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“Tengo un ambicioso plan, 
consiste en sobrevivir”

(Nacho Vegas. Canción: “Nuevos planes, idénticas estrategias”)



¿Con esto basta?
Mi respuesta es



Este enfoque tiene TRAMPAS
”Tengo un ambicioso plan, consiste en sobrevivir”

Características:

La frase es contundente, redonda
Se explica por sí misma



Este enfoque tiene TRAMPAS
”Tengo un ambicioso plan, consiste en sobrevivir”

Nos Gustan las respuestas:
Contundentes
Que no dejen lugar a dudas

Que no sean correctas, no importa, porque:
Nos aportan seguridad
Nos aportan sentido (“falso”)



¿Por qué no basta con esto?

Comparemos:
¿De qué me sirve pensar en el mañana si no soy
capaz de sobrevivir ahora?

¿De qué me sirve volcar todos lo esfuerzos en
superar este reto si una vez pase no estaré
preparado y, por tanto, tampoco sobreviviré?



¿Qué estamos haciendo las empresas 
en este contexto?

Intentar salvarlas, si el aturdimiento nos deja actuar

 ¿De qué?
 No conocemos aún los impactos totales de lo que está ocurriendo
 ¿Qué sabíamos de esto hace 45 días, 30 días, 15 días, 7 días?

 La única certeza es que estamos ante un desplome y 
parón de la actividad

Cada noticia nueva es aún peor



Todos de una manera u otra estamos:

 Buscando financiación para no suspender pagos
 Ajustado plantilla (ERTEs, …)
 Algunos:

 Teletrabajo
 Reorientando el negocio a canales digitales

 Venta por internet
 Whatsapp
 Por cualquier canal posible

 Otros
 Simplemente parados por completo y sin saber hasta cuando

 Los menos
 Continúan su actividad con normalidad o incluso mejor (Alimentación, 

paquetería…)

¿Qué estamos haciendo las empresas 
en este contexto?



¿Qué hacer desde el punto de vista 
estratégico en un contexto así?

Hoy Mañana

Sobrevivir Casualidad

Sobrevivir
Adaptarme / Aprovechar nueva 

situación

ESTRATEGIAS



 Ya había empresas que están operando al límite de la supervivencia

 Incluso estas empresas deben tener un plan
 Retirarse a los cuarteles
 Gestionar ordenadamente el proceso de liquidación, suspensión de pagos
 Mantener el control lo más posible en el proceso de liquidación
 Cambiar se sector o actividad si fuera posible

 ¿Si casos tan dramáticos como éste necesitan tomar decisiones
estratégicas que aterricen en planes concretos, cuánto más no lo
necesitarán el resto?

¿Qué hacer desde el punto de vista 
estratégico en un contexto así?



¿Qué escenarios empresariales nos vamos a encontrar tras el 

confinamiento?

 Primero: empresas que afortunadamente no van a verse afectadas (las 

menos) en su actividad

 Segundo: empresas que verán que los hábitos del consumidor han cambiado 

y, además, con menos poder adquisitivo (contracción del gasto)

 Tercero: empresas que tendrán ante sí un cambio radical y un reenfoque total 

de su sector de actividad (turismo entre otros)

Propuesta de valor. Nueva realidad



Los gustos y tendencias del consumidor determinan la demanda, por 

tanto tenemos que preguntarnos:

 ¿Cómo va a evolucionar el consumo tras lo más duro de la crisis?

 ¿Va a volver y cuándo a los niveles anteriores?

 ¿Qué nuevos hábitos de consumo han nacido o han cambiado?

 ¿Mi propuesta de valor satisface estos nuevos hábitos?

 ¿Mi propuesta de valor sigue siendo válida, o tengo que reconfigurarla?

Propuesta de valor. Nueva realidad



1.- Método y capacitación (Método-Aptitud)

2.- Con entrega (Actitud)

¿Cómo reconfigurar mi propuesta de valor?



¿Cómo reconfigurar mi propuesta de valor?



1.- Método y capacitación (Método-Aptitud)

2.- Con entrega (Actitud)

¿Cómo reconfigurar mi propuesta de valor?



 Las grandes declaraciones evocadoras de nada sirven si 

nos las aterrizamos a acciones concretas planificadas

“Algunos hacen y después piensan; 

buscan excusas más que consecuencias”
Baltasar Gracián S XVII (“El arte de la prudencia)

Método



 ¿Cuál es la principal dificultad para ejecutar un plan estratégico?
 Las empresas no tienen hábitos en planificación y ejecución estratégica

 No hay acumulada experiencia en ejecución y control de gestión estratégico en la 

PYMES

 Sus equipos no están formados metodológicamente

Actuar de forma metódica o metodológica requiere:
 Pararse incluso cuando toca correr

 Usar algún tipo de metodología

 Formar a los equipos y a nosotros mismos

Método



 ¿En qué fallamos?
 Todo el mundo de una manera u otra hace planes

 Fallamos en la ejecución, casi siempre, por:

 Planes mal descritos

 No monitorizamos la ejecución

 Desorientación

 Desánimo  Abandono

 El proceso estratégico se desnaturaliza y languidece

 Ejecutar estrategia es tedioso y requiere aspectos actitudinales para 

que sea sostenible

Método



Es preciso:

Planificación estratégica flexible en 

revisión permanente 

Método



ATERRIZAJE Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICO

Análisis 
Previo

Declaración 
MISIÓN
VISIÓN
VALORES

Desarrollo  
PLANES a 
MEDIO y 
LARGO 
PLAZO

Formulación 
OBJETIVOS 
Estratégicos
Y METAS 

Gestión 
PROYECTOS 
Estratégicos.
Puesta en 
marcha. 

REVISIONES
Mid Year End 
Year 
Órganos de 
Gobierno  

INTEGRACIÓN
Sistemas de 
control, 
boxscore, 

REVISIÓN Y 
MEJORA 
CONTINUA

CLARIFICACIÓN ESTRATÉGICA ATERRIZAJE ESTRATÉGICO DESPLEGUE ESTRATÉGICO MEJORA CONTINUA

¿Cómo planificar y ejecutar la estrategia?



Proceso de aterrizaje y despliegue estratégico



ATERRIZAJE Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICO

HOSHIN KANRI
DIRECCIÓN AGUJA CONTROL LÓGICA 





DAFO

CAMA

HOSHIN KANRI

¿QUÉ? ¿CÓMO?

MISIÓN VISIÓN VALORES

Metodología HOSHIN KANRI:
Clarificación 
Estratégica 



Metodología HOSHIN KANRI:



Abril 
2020

2019 2020 2021 2022

¿qué horizonte 
temporal?

Ud. Está 
aquí

Queremos 
llegar a…

LA META. Ejemplo Ilustrativo:



1.- Método y capacitación (Método-Aptitud)

2.- Con entrega (Actitud)

¿Cómo reconfigurar mi propuesta de valor?



Sólo con herramientas no basta

Necesario actitudes personales y organizacionales

 La PE no es un proceso individual de empresario o del 

directivo

 La empresa trasciende más allá de quien la posee o dirige 

 Concierne a todos  Todos deben aportar al 

pensamiento y acción estratégica

Actitud



¿Pero cómo actuar para sacar todo este potencial del grupo 
y ponerlo al servicio de la solución?

Enfoque Sereno

Liderazgo de Servicio e Inspirador

El Talento y las Personas en el centro de la organización

Actitud



Características de la serenidad
 Nos permite mantener la calma en situaciones de histeria

“Dormir sobre las preocupaciones vale más que desvelarse por ellas”

 Nos permite analizar la realidad sin distorsiones
 Nos permite ser ponderados y equilibrados
 Serenidad no es igual a lento

 Separa el ser del hacer. Con la serenidad no somos lo que hacemos
 Permite abandonar el activismo sin sentido hacia la acción efectiva

Actitud - Serenidad

Hoy Mañana

Lo que 
somos

Lo que 
hacemos

Lo que 
queremos 

ser
SER HACER SER



La serenidad aporta 3 elementos imprescindibles a la Planificación estratégica

 Priorizar
o Separamos con nitidez lo urgente de lo importante
o Se crean espacios de atención separada al hoy y al mañana

 Simplificar
o Gestionar la complejidad identificando sus elementos más relevantes
o Simplificar no es igual a simplismo

o Simplificar: Reducir la realidad a un alcance más reducido y manejable sin distorsionarla

o Simplismo: Resumen burdo de la realidad que nada tiene que ver con ella

 Escuchar
 La realidad es compleja
 Requiere conocer muchos puntos de vista para dimensionarla adecuadamente
 La serenidad permite la escucha activa

Actitud - Serenidad



Falsas imágenes de liderazgo

No confundir empresario con líder
o La miopía del líder

Un líder no es aquel que toma decisiones infalibles
 Efecto egoico

 Adormece a los compañeros de viaje

Un líder no lo sabe todo

Actitud - liderazgo



El liderazgo transformador requiere:

 Su acción debe estar caracterizada por 2 verbos

o Ayudar: Poner al servicio de los equipos para facilitarles y acompañarles en el 

proceso de reflexión estratégica. 

o Servir: Debe eliminar todos los obstáculos que impidan trabajar con equipos 

multidisciplinares

 Su atributo principal no debe ser la acción sino inspirar

o Sin imposiciones

o Eliminado el miedo al error

o Ofreciendo una visión equilibrada de la realidad a la vez que retos

o Reconocer a los demás como seres capaces

Actitud - liderazgo



Las personas en el centro de las organizaciones:

 Las estructuras jerárquicas tradicionales desperdician el talento

o Organizan a las personas en Silos inconexos

o La estructura de la empresa es constituida por áreas eficientes pero desconectadas 

(Ineficiencia colectiva) 

o No crean espacios colaborativos

o Genera tensiones y relaciones ásperas

o Al gestionar jerárquicamente:
o Las órdenes fluyen en una única dirección (de arriba hacia abajo)
o La comunicación es unidireccional
o Estamos sordos a las opiniones, conocimiento y creatividad de quienes ejecutan el negocio a diario. 

¿Cómo pensar en el diseño del futuro sin ellos?

Actitud – (Talento-Personas)



 Antes no nos podíamos permitir no contar con el talento de toda la 
organización, ahora aún menos

 Urge implantar:
 Metodologías colaborativas

 LEAN, Agile…
 Cultura Colaborativa

 Mejora Continua, PDCA
 Comunicar, comunicar y comunicar

 Transformar las viejas estructuras jerárquicas
 Creación de equipos multidisciplinares
 Equipos autónomos de trabajo
 Gestión por objetivos, por etapas…  Siempre debe haber una meta

 Orientas toda la organización a generar valor para nuestros clientes
 Gestionar por procesos no por departamentos
 Gestionar el valor (lo que realmente percibe y está dispuesto a pagar el  cliente)

Actitud – (Talento-Personas)



Usemos las cortas y las largas

No nos dejemos llevar por la histeria 

CONCLUSIÓN

Seamos metódicos

Inspiremos

Enfoquemos Serenamente el Reto 

SOLO ASÍ PUEDE LA SUERTE PONERSE DE NUESTRO LADO

… y colaboremos 



Usemos las largas y las cortas

No nos dejemos llevar por la histeria que nos rodea 

Seamos metódicos

Inspiremos y colaboremos

Enfoquemos serenamente el reto

SOLO ASÍ LA SUERTE PUEDE PONERSE DE NUESTRO LADO

CONCLUSIÓN
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