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INICIO

Clientes
CLI-1 ¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?
˭˭ Identificar el conjunto de líneas de actividad (productos, servicios) de la organización, su propuesta
de valor, su grado de ajuste con las necesidades de los clientes y el impacto económico.
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

CLI-2 ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué nos
compran?
˭˭ Identificar los clientes relevantes de la organización para realizar su seguimiento y evolución
˭˭ Analizar el origen de las ventas (segmentación de la cartera de clientes)
˭˭ Conocer sus necesidades actuales y averiguar sus motivos de compra
˭˭ Analizar si existe un alto grado de concentración de ventas en determinados clientes y determinar
el riesgo
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

CLI-3 ¿Cómo nos relacionamos con los clientes?
˭˭ Pensar sobre el tipo de relación que mantenemos con los clientes
˭˭ Conocer su grado de satisfacción con respecto a los productos y servicios suministrados
˭˭ Averiguar los motivos de compra ¿por qué nos compran a nosotros y no a la competencia?
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas
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INICIO

Clientes
Cuestión clave CLI-1

¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar el conjunto de líneas de actividad (productos, servicios) de la organización, su
propuesta de valor, su grado de ajuste con las necesidades de los clientes y el impacto
económico
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Tenemos identificadas nuestras líneas de actividad: productos y/o servicios?
˭˭ ¿Conocemos el valor que proporcionamos a nuestros clientes?
˭˭ ¿Y el impacto que tiene cada una de ellas en el negocio?
˭˭ ¿Realizamos este análisis con una sistemática establecida?

Reflexión - Acción
Le proponemos una reflexión sobre las diferentes líneas de actividad de la organización, es decir, los
distintos productos y/o servicios que se ofrecen. No todos le generan los mismos beneficios, ni le causan
o suponen los mismos costos ni esfuerzos. Ni siquiera las expectativas de futuro serán iguales. De algunos
cabrá esperar una larga vida, en otros su desaparición estará, tal vez, cercana.
Le sugerimos, por tanto, que en primer lugar identifique cuáles son. En algunos casos le será muy fácil;
en otros conviene reflexionar sobre aquellas características que hacen que, por ejemplo, un determinado
producto y/o servicio se diferencie de otro.
Elabore un listado lo más completo posible. Ejemplos:
Líneas de Actividad

Líneas de Actividad

Líneas de Actividad

Líneas de Actividad

˭˭ Fabricación de troqueles

˭˭ Curso de idiomas adultos

˭˭ Movimiento de tierras

˭˭ Servicio de asesoramiento

AAX

˭˭ Curso de idiomas niños

˭˭ Excavación

BYY

˭˭ Curso de preparación exámenes

˭˭ Alquiler maquinaria

ZPP

˭˭ Clases particulares

˭˭ Venta maquinaria

˭˭ Reparación de troqueles

˭˭ Servicios de traducción

Fiscal
Contable
Laboral
˭˭ Servicio de consultoría
Implantaciones ISO

BBP

Modelo EFQM

LLM
˭˭ Mantenimiento troqueles

˭˭ Servicios jurídicos

˭˭ Venta máquina troqueladora

˭˭ Formación

Total

Para cada una de ellas, le sugerimos que analice la siguiente información (según se indica en el formato
ejemplo CLI-1.1 Análisis líneas de actividad):

Total
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Cuestión clave CLI-1

¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?
˭˭ el volumen de facturación que se consigue con cada una de ellas. Esta información es útil para
establecer una diferenciación entre las partidas de ingresos que son de diferente naturaleza.
Para empezar, sería suficiente con datos de la facturación de un año, aunque tendrá más valor si
también se tienen datos de años anteriores.
˭˭ los elementos que hacen de su oferta atractiva y le permite una diferenciación con la
competencia. Innovación, precio, marca, personalización, etc.
˭˭ las necesidades de los clientes que se satisfacen o se quieren satisfacer ¿Les estamos resolviendo
un problema concreto? ¿Cuál?
˭˭ la importancia para la organización, es decir, la importancia relativa del producto/servicio y por
qué. Ésta, puede venir determinada por muy diversas razones, por ejemplo: rentabilidad que se
obtiene, ocupación de instalaciones, variedad de clientes que atiende, competitividad que aporta,
facilita la venta de otros productos, es novedoso, etc.

Líneas de Actividad
(productos y/o servicios)
˭˭ Fabricación de troqueles
AAX
BYY
ZPP

Volumen de
facturación
2013

Volumen de
facturación
2012

Volumen de
facturación
2011

€

€

€

€

€

€

€

˭˭ Reparación de troqueles

€
€

€
€

€
€

€
€

BBP

€

€

€

LLM

€

€

€

€

€

€

˭˭ Mantenimiento troqueles
˭˭ Venta máquina troqueladora
Total

€

€

€

€

€

¿Qué elementos lo
hace atractivo y nos
¿Qué necesidad del
diferencia de nuestros cliente queremos
competidores?
satisfacer?

Diseño del troquel a
partir de la necesidad
del cliente (o sobre
plano)
Cumplimiento requisitos
de calidad

Diseño del troquel
aportando experiencia y
soluciones

Alargar la vida del
troquel, reducción de
costes para el cliente

Precio competitivo

Servicio

¿Por qué es
importante para la
organización?

Margen del y%

Actividad derivada
de la anterior, no
es estratégica pero
conviene mantenerla
Contratos de
mantenimiento anual
Margen del y%

€

Ejemplo Se recomienda que, en el formato anterior se añadan aquellos datos,
información, etc. que se consideren relevantes y que puedan añadir valor al
análisis posterior. Por ejemplo: la rentabilidad de cada línea de actividad.
Una vez completado el listado anterior, le animamos a responder las siguientes preguntas:
˭˭ ¿Cuál es el impacto económico de cada línea de productos y/o servicios? ¿Cuál es la tendencia?
˭˭ ¿Cuáles tienen más éxito? (facturación) y ¿Cuáles dan más rentabilidad? (beneficio)
˭˭ ¿Cómo han evolucionado nuestros productos o servicios? ¿Vendemos lo mismo que hace 3 años?
˭˭ ¿Necesitan los clientes lo mismo que hace 3 años?
˭˭ ¿Sabemos qué nos diferencia de nuestra competencia?, ¿Podríamos mejorarlo?
˭˭ ¿Hemos realizado algún estudio sobre cómo evolucionan los mercados de nuestro sector?
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Clientes
Cuestión clave CLI-1

¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?
Si seguimos pensando que la organización no sólo tiene que sobrevivir, sino que, además, debe ser una
organización de éxito y sostenible, en este ejercicio compararemos las necesidades de los clientes con lo que
realmente se les está ofreciendo (es decir, las necesidades que intentamos satisfacer).
Completaremos el ejercicio identificando para
cada línea de producto y/o servicio la tipología
de clientes que los compra (formato ejemplo
CLI-1.2 Matriz clientes y líneas de actividad).
Para ello, se recomienda trabajar previamente la
Cuestión clave CLI-2 ¿Quiénes son nuestros
clientes? ¿Por qué nos compran? Es posible
que cada línea esté dirigida a satisfacer las
necesidades concretas de una determinada
tipología de clientes o de varios.
Todos los datos anteriores le servirán de base
para realizar una reflexión sobre las líneas de
actividad actuales de la organización.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Líneas de Actividad

Alimentario
€

˭˭ Fabricación de troqueles

Textil

Industrial
€

€

€

€

€

€

€

€

BBP

€

€

€

LLM

€

€

€

€

€

AAX
BYY
ZPP

€

€

˭˭ Reparación de troqueles

˭˭ Mantenimiento troqueles
˭˭ Venta máquina troqueladora
Total

€
€

€

€

€
€

€

€

€
€

€

¿Y la innovación?
¿Por qué la organización debe desarrollar nuevos productos o servicios o innovar en los que ya ofrece? Cada
día se observan cambios en las preferencias, gustos y hábitos de las personas consumidoras de sus productos
y servicios, lo que provoca necesidades insatisfechas; la competencia está en continua evolución, existe
una constante aparición de productos o servicios complementarios o sustitutivos de cara a satisfacer dichas
necesidades.
Existen diferentes categorías de productos o servicios innovadores:
˭˭ Productos o servicios que son realmente innovadores, para los que existe una
necesidad insatisfecha
˭˭ Sustitutos de los productos o servicios actuales que son notablemente diferentes
a los que existen hoy
˭˭ Productos de imitación que son nuevos para una empresa en particular pero no para el mercado
Se llama Innovación de producto o servicio a cualquier cambio de las características de un producto o
servicio (diseño, color, tamaño, condiciones, etc.) que crea otro producto o servicio diferente. Cada cambio
brinda la oportunidad de utilizar un nuevo conjunto de mensajes para llegar a un mercado nuevo. De esta
forma, el concepto de producto o servicio se amplia y responde a un elemento que se ofrece en un mercado
para satisfacer una demanda o una necesidad.
En este punto, le animamos a continuar con la reflexión mirando al futuro:
˭˭ ¿Vamos a ofrecer los mismos servicios y vender los mismos productos en los siguientes años?
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Cuestión clave CLI-1

¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?
˭˭ ¿Podemos incrementar el volumen de ventas con los mismos productos/servicios y con los mismos
clientes?
˭˭ ¿Podemos vender los productos y/o servicios a otra tipología de clientes?
˭˭ ¿Es el momento de rediseñar alguno de nuestros productos y/o servicios? ¿Hemos detectado
nuevas necesidades de nuestros clientes?
˭˭ ¿Hay amenaza en el mercado de nuevos productos y/o servicios que puedan sustituir al nuestro?
˭˭ ¿La competencia ha bajado los precios?
˭˭ ¿Qué otros productos/servicios podemos ofrecer a nuestros clientes?
˭˭ ¿Qué otras necesidades podríamos satisfacer?
˭˭ En definitiva, ¿podemos mejorar nuestra propuesta de valor?
A partir de las preguntas anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le animamos a que identifique acciones concretas para la mejora (Compromiso de acción) e Ideas que
podrían formar parte de la estrategia. Descríbalas en el formato ejemplo CLI-1.1 Análisis líneas de actividad.

Sistemática
El análisis de las líneas de actividad es una acción que se recomienda que forme parte de la gestión de la
empresa. Planifique cómo lo va a realizar, quién y con qué periodicidad (mínimo recomendable: anual).

Formatos PREMIE
CLI-1.1 Análisis líneas de actividad
CLI-1.2 Matriz clientes y líneas de actividad
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Clientes
Cuestión clave CLI-2

¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar los clientes relevantes de la organización para realizar su seguimiento y evolución
˭˭ Analizar el origen de las ventas (segmentación de la cartera de clientes)
˭˭ Conocer sus necesidades actuales y averiguar sus motivos de compra
˭˭ Analizar si existe un alto grado de concentración de ventas en determinados clientes y determinar
el riesgo
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Qué esperan nuestros clientes de nosotros?
˭˭ ¿Por qué nos compran?
˭˭ ¿Conocemos cuáles son sus necesidades?
˭˭ ¿Sabemos cómo han evolucionado?
˭˭ ¿Los tenemos clasificados e identificados?
˭˭ ¿Qué tipo de colaboración tenemos con ellos?
˭˭ ¿Sabemos quiénes son los que realmente aportan beneficio (vs. facturación)?

Reflexión - Acción
Como sabe, su empresa existe gracias a los clientes. En última instancia son ellos quienes cambian su dinero
por los productos o servicios que se les ofrece. Es fundamental saber ponerse en su lugar, conocerlos bien y
saber qué es lo que buscan, a qué le dan valor. Por ello, en primer lugar, piense quiénes son los clientes de
la empresa.
Elabore una Lista con todas las empresas clientes o aquellas cuyo volumen de facturación sea mayor que
un determinado importe (que usted elija). Agrúpelos por alguna característica significativa y/o necesidad
semejante (segmentación/tipología). Por ejemplo: sector que pertenece, tamaño de la empresa, tipo de
producto y/o servicio que compra, etc. Esta clasificación permitirá analizar los volúmenes de facturación por
tipología o segmentación de clientes.
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Cuestión clave CLI-2

¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?
Es posible que un mismo
cliente pueda aparecer en
más de una tipología, en
función del criterio con
el que se haya realizado
la segmentación (por
ejemplo, un cliente
puede comprarle
diferentes productos, con
una problemática muy
dispar).

Tipología de clientes

Clientes

Volumen de
facturación
2013

aaa

€

Volumen de
facturación
2012

€

Automoción
bbb

€

€

Calderería
ccc
ddd

€

€

€

Suministros industriales
eee
fff
ggg
hhh

€

€

€

€

€

Varios
Total

€

€

Volumen de
facturación
2011
€

€

€
€
Tipología de clientes
€
€
Administración
pública €
€
€

€

€
Industrial
€
€

Clientes
aaa

€

bbb

€

€

ccc

€

ddd

€

eee

€
€
Comunidades de propietarios
€
€
Particulares

varios

Otros

varios

varios

Total

Le sugerimos que analice la siguiente información (según se indica en el formato ejemplo CLI-2.1 Análisis
cartera de clientes):
˭˭ el volumen de facturación de cada cliente y/ por tipología de clientes. Para empezar, sería
suficiente con datos de la facturación de un año, aunque tendrá más valor si también se tienen
datos de años anteriores.
˭˭ las necesidades reales de nuestros clientes. Una organización con éxito siempre está atenta a las
necesidades de sus clientes y, dado que éstas cambian, la organización tiene que conocerlas
para poder anticiparse a ellas. En este caso se propone realizar un ejercicio de reflexión sobre
cuáles son las principales necesidades de los clientes (por ejemplo, de los de mayor volumen de
facturación) o por tipología/segmentación realizada. Este ejercicio se anima a realizarlo en equipo:
además de la percepción de la gerencia, la reflexión se enriquece si se añaden los comentarios,
percepciones de las personas de la empresa que tienen más contacto con ellos. En este punto,
es interesante “ponerse en el lugar del cliente” y olvidarse por un momento, qué les estamos
ofreciendo (ya que este ejercicio ya se propone realizar en la Cuestión clave CLI-1 ¿Qué
vendemos? ¿Por qué lo vendemos? Intente dar respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué
problemas tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le gustaría hacer en un futuro próximo? De este modo,
podremos analizar el ajuste existente entre lo que nos solicitan y lo que realmente compran.
˭˭ relacionado con el punto anterior, anote las necesidades no satisfechas actuales o futuras de
los clientes, en el caso de que se hayan detectado.
˭˭ se anima a averiguar por qué nos compran los clientes. La mejor forma de saberlo es entrando
en contacto con ellos. Y en concreto, conversando. Si habitualmente se celebran reuniones con
ellos, puede ser el momento para conversar sobre este punto y de qué manera se puede mejorar
el servicio que se les ofrece (Cuestión clave ¿Cómo nos relacionamos con los clientes?)
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Clientes
Cuestión clave CLI-2

¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?
˭˭ un breve análisis sobre si los clientes trabajan con más proveedores para el producto y/o servicio
que nos compra. Es decir, ¿somos su proveedor exclusivo para ese determinado producto y/o
servicio o no? ¿Qué relación tienen con nuestra competencia?
Se recomienda que, en el formato anterior, se añadan aquellos datos, información, etc. además de los que
se proponen, que se consideren relevantes y que puedan añadir valor al análisis posterior. Por ejemplo:
Antigüedad indica los años de relación; Tipo de cliente según compra (ocasional, habitual); etc.
Una vez completado el listado anterior, le animamos a responder las siguientes preguntas:
˭˭ ¿Quiénes son los principales clientes?
˭˭ ¿Existe un alto grado de concentración de las ventas en determinados clientes o en una
determinada tipología de clientes? ¿Qué riesgos se observan?
˭˭ ¿Cómo ha evolucionado la facturación en estos últimos 3 años?
˭˭ ¿Cuántos clientes hemos captado en el último año? ¿Cuántos hemos perdido? ¿Sabemos los
motivos?
˭˭ ¿Nos siguen comprando lo mismo?
˭˭ ¿Tienen algún problema que les podamos solucionar? (oportunidad)

Todos los datos anteriores tienen que servirle de base para realizar una reflexión sobre la cartera de clientes
actual de su organización.
El listado de clientes se puede ampliar añadiendo los clientes potenciales. Es decir, aquellos que creemos que
en un futuro podrían formar parte de nuestra cartera de clientes. Como todavía no nos han comprado nada, se
puede señalar el volumen económico que se les ha ofertado.

¿Y la innovación?
¿Cómo podemos abordar los nuevos requisitos y necesidades de nuestros clientes? ¿Hemos buscado nuevos
mercados donde vender nuestro producto?
Innovación en mercado: Hoy en día innovar en los mercados es fundamental para las organizaciones,
que tienen que realizar un análisis completo y sumergirse en nuevos mercados (bien, ampliando su zona de
actuación, o bien haciendo uso de las nuevas tecnologías como puede ser el e-business) para poder hacer
frente a la competencia.
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Cuestión clave CLI-2

¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?
Un factor importante relacionado con el mercado es la capacidad de una empresa para internacionalizarse.
Para ello, puede establecer alianzas con otras organizaciones para poder acceder a esos nuevos mercados.
Le animamos a continuar con la reflexión mirando al futuro:
˭˭ ¿Podemos incrementar las ventas con los clientes actuales? ¿A qué otro segmento y/o tipología de
clientes podemos vender nuestros productos y/o servicios?
˭˭ ¿Podría saturarse nuestro mercado en un futuro próximo?
˭˭ ¿Qué nuevas necesidades estamos detectando en nuestros clientes? ¿Las podemos resolver?
A partir de las preguntas anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le animamos a que identifique acciones concretas para la mejora (Compromiso de acción) e Ideas que
podrían formar parte de la estrategia. Descríbalas en el formato ejemplo CLI-2.1 Análisis cartera de clientes.

Sistemática
El análisis de la cartera de clientes es una acción que se recomienda que forme parte de la gestión de la
empresa. Planifique cómo lo va a realizar, quién y con qué periodicidad (mínimo recomendable: anual).

Formatos PREMIE
CLI-2.1 Análisis cartera de clientes

Frases para la inspiración
˭˭ Sus clientes no compran únicamente el producto o el servicio, sino soluciones para lograr unos
resultados concretos
˭˭ Fidelizar un cliente cuesta mucho menos que conseguir uno nuevo
˭˭ Depender de un único cliente puede resultar muy peligroso
˭˭ Es posible que un cliente de gran facturación no sea rentable
˭˭ Las necesidades de los clientes varían con el tiempo
˭˭ Necesidad de potenciar la imagen de la empresa y acceder a nuevos clientes
˭˭ El cliente define el negocio
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Clientes
Cuestión clave CLI-3

¿Cómo nos relacionamos con los clientes?
Propuestas de acción
˭˭ Pensar sobre el tipo de relación que mantenemos con los clientes
˭˭ Conocer su grado de satisfacción con respecto a los productos y servicios suministrados
˭˭ Averiguar los motivos de compra ¿por qué nos compran a nosotros y no a la competencia?
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Nos hemos parado a pensar qué tipo de relación mantenemos con los clientes?
˭˭ Y, ¿qué personas de la organización tienen esa relación?
˭˭ ¿Conocemos lo que los clientes esperan de nosotros?
˭˭ ¿Recogemos de forma sistemática las opiniones sobre los productos y servicios que les
suministramos?

Reflexión - Acción
1- Cómo nos relacionamos con los clientes
Las organizaciones establecen diferentes tipos de relación con sus clientes. En general, estas relaciones son
diferentes según la tipología del cliente, o según otras características, como por ejemplo la antigüedad, el
volumen de facturación, la periodicidad de compra, etc.
Por ejemplo, con los clientes que compran esporádicamente puede que no haya ningún tipo de relación. A
pesar de que puede ser difícil establecer un contacto, no hay que olvidar de que también son clientes. La
forma más fácil de contactar con ellos es a través no sólo de nuestro producto o servicio suministrado, sino de
los servicios adyacentes: es decir, atención al cliente, garantías,… y manteniendo los canales de comunicación,
enviándoles nuestro catálogo, promociones, etc.
Con los clientes que compran habitualmente, se pueden distinguir dos tipos de relaciones:
˭˭ Atendemos sus quejas y sugerencias y permitimos que opine sobre nuestros productos/servicios
(reactivo)
˭˭ Nos interesamos por el producto suministrado y/o servicio prestado para averiguar su satisfacción;
nos anticipamos a posibles problemas que puedan tener lugar; les informamos de nuestros nuevos
productos, nuevas prestaciones, etc.; les invitamos a ferias; les visitamos con una periodicidad
establecida, etc. (proactivo)
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También hay diferencias entre el tipo de relación que se mantiene con aquellos que forman la cartera de
clientes, que con los potenciales clientes. En este último caso, el objetivo es la captación, así que el tipo de
actuaciones a realizar con ellos perseguirán ese logro.
Le animamos a que al menos, para los principales clientes (Cuestión clave CLI-2 ¿Quiénes son nuestros
clientes? ¿Por qué nos compran?), analice CÓMO se relaciona con ellos.
En el formato ejemplo CLI-3.1 Análisis relación con los clientes, se formulan las siguientes preguntas que
pueden apoyar a la reflexión:
˭˭ ¿Qué tipo de relación mantenemos? ¿Cuáles son las principales características de esa relación?
¿Está presente la confianza?
˭˭ ¿Qué personas de la organización tienen contacto con los clientes? ¿Sólo la gerencia? ¿Las
personas que realizan actividades comerciales? Anótelo al lado de cada cliente
˭˭ Análisis cualitativo: qué gana la organización manteniendo esa relación, aspectos positivos,
aspectos negativos, etc.
Una vez completado, le proponemos un análisis en general: ¿La calidad de la relación con cada cliente
o tipología de cliente está en consonancia con el producto y/o servicio que compra? ¿Cuánto cuesta (€)
mantener este tipo de relación? (si es posible su cálculo).

¿Y la innovación?
Tenga en cuenta que, la relación con los clientes puede ir más allá de las relaciones tradicionales, llegando a la
colaboración con ellos para crear valor, trabajar en proyectos conjuntos, generar soluciones para problemas y/o
nuevas necesidades, etc.
También el modo de relacionarse con los clientes ha ido variando con el tiempo. Por ejemplo, las redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, etc.) han contribuido a avanzar en la relación, ya que hay
quien considera que les ha permitido acercarse a sus clientes. Dependiendo de la tipología de organización, del
producto y/o servicio que se ofrece podría ser interesante explorar este nuevo canal. Reflexione sobre ello y los
beneficios que podría obtener: notoriedad, incremento de la fidelización, presencia en el mercado, fuente de
detección de oportunidad de negocio, captación clientes, etc.
Le animamos a continuar con la reflexión mirando al futuro:
˭˭ ¿Cómo podemos mejorar o reforzar dicha relación para conseguir una cartera de clientes
comprometida?
˭˭ ¿Qué gana la organización poniendo a más personas en contacto directamente con los clientes
para que comprendan sus problemas de primera mano?
˭˭ ¿Podríamos colaborar con algún cliente en algún proyecto? ¿Con qué objetivo?
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¿Cómo nos relacionamos con los clientes?
A partir de las preguntas anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le sugerimos que identifique acciones concretas, como por ejemplo diseñar un plan de actuación
con determinados clientes, un plan de visitas, etc. Se recomienda que a la hora de fijarlas tenga presente la
estrategia definida y cómo la relación con los clientes (o con determinados clientes) puede contribuir a su
consecución. Si todavía no se ha realizado el ejercicio de la estrategia, se recomienda completar o revisar el
formato una vez se haya definido.
Le recordamos que conocer a los clientes requiere estar con ellos y preguntarles sobre los aspectos que
más valora de nuestra organización, cómo evolucionan sus necesidades, cuál es su grado de satisfacción con
los productos que les vendemos o con el servicio que les prestamos, es decir, averiguar lo que piensan y
esperan de nosotros.
También se puede utilizar el formato ejemplo CLI-3.1 Análisis relación con los clientes para identificar los
clientes potenciales, reflexionar sobre qué relación queremos establecer con ellos, quién y las actuaciones
concretas a poner en marcha.

2- Medición de la satisfacción de los clientes
Hay que tener presente que, las relaciones no serán las adecuadas si no se garantiza la calidad del servicio
prestado y/o producto suministrado, si las necesidades de los clientes no están cubiertas y por lo tanto el
cliente no está satisfecho. Por esta razón, le animamos a que conozca cuál es el grado de satisfacción de sus
clientes.
La mejor forma de conocer el grado de satisfacción de los clientes así como los motivos de compra, es
entrando en contacto con ellos. Le vamos a proponer dos formas diferentes de actuar. Escoja la que mejor le
convenga en cada caso.
La más fiable es conversar directamente con ellos. Por tanto, si no supone mucho trastorno y es factible,
vale la pena visitarlos y mantener una reunión para aprovechar la riqueza de información que proporciona una
comunicación “cara a cara”.
La idea es que se tengan algunas preguntas preparadas para realizar al cliente. Más información obtendrá
cuanto más personalizada esté. Ejemplo de posibles preguntas:
˭˭ ¿Por qué compra nuestros productos y/o servicios?
˭˭ ¿En qué podemos mejorar?
˭˭ ¿Qué nuevas tendencias (nuevas prestaciones, maquinaria, etc.) observa alrededor del producto
que nos compra o el servicio que le prestamos?
˭˭ Etc.
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Debe tener en cuenta que las preguntas no se plantean a la organización en su conjunto, sino a una persona
interlocutora que será quien responda. Si usted conoce a esa persona, acomode las preguntas con la
información que crea que puede obtener. Evite preguntas que puedan ser consideradas indiscretas, que
puedan irritar o cueste trabajo responder. Póngaselo fácil porque en caso contrario, no le contestará. Tras la
conversación, se anima a documentar los principales comentarios, observaciones, etc. en el formato ejemplo
CLI-3.4 Informe de cliente. Es interesante que este Informe se complete en la medida de lo posible con:
˭˭ Información obtenida en encuentros informales con los clientes en los que han manifestado
alguna opinión
˭˭ Información obtenida en visitas comerciales
˭˭ Percepción, observaciones, comentarios de las personas que trabajan directamente con los clientes
(como por ejemplo, el personal técnico)
Se recomienda que, en el formato anterior, se añadan aquellos datos, información, etc. además de los que
se proponen, que se consideren relevantes y que puedan ser de interés, como por ejemplo, el volumen
económico ofertado al cliente, si ha realizado alguna reclamación, etc.
Gestionar la información que se obtiene de las conversaciones con los clientes es tan importante como la
propia reunión con ellos. Conviene compartirla con todos aquellos que están en contacto con el cliente, y
utilizarla para transformarla en acciones concretas que ayuden a avanzar a la organización. Para ello, conviene
distinguir entre: lo que nos piden los clientes y lo que pensamos que pueden ser propuestas de acción
interesantes para nuestra organización.
Hay que ser consciente que mantener una conversación con el cliente no siempre es posible. La problemática
es conocida: el cliente no le recibe, el desplazamiento puede ser largo, el costo es elevado, etc. En estos casos,
le proponemos que mida la satisfacción de los clientes con una encuesta. Este medio es rápido y le ahorrará
recursos y tiempo.
Se recomienda la elaboración de una carta introductoria que acompañe a la encuesta, en donde se agradecerá
la colaboración prestada y se explicará muy brevemente el camino que se debe seguir para la correcta
cumplimentación del formato encuesta. En algunos casos, conviene que apoye el contacto con una llamada
telefónica para confirmar que la encuesta ha sido recibida y expresar directamente al cliente el interés que
tiene usted en conocer su opinión sobre los productos/servicios que le suministra. Hágalo, al menos, con sus
clientes más importantes. Recálqueles que la encuesta está orientada a mejorar el funcionamiento interno de la
empresa y que la información que contiene tendrá un carácter absolutamente reservado.
Es importante que se valore la posibilidad de diferenciar las encuestas según:
˭˭ Distintos tipos de clientes, como, por ejemplo nuevos clientes, clientes históricos y clientes
potenciales
˭˭ La tipología de clientes identificada (Cuestión clave CLI-2 ¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?)
˭˭ El producto y/o servicio suministrado (Cuestión clave CLI-1 ¿Qué vendemos? ¿Por qué lo
vendemos?)
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¿Cómo nos relacionamos con los clientes?
Conviene que se trate de una encuesta bien estructurada, sobre la base de los atributos de calidad percibidos
por el cliente, que usted deberá determinar (por ejemplo: relación calidad/precio, cumplimiento plazo de
entrega, atención telefónica, detalle presupuestos, asesoramiento, resolución de problemas, etc.). La persona
que vaya a rellenar la encuesta deberá valorar numéricamente su grado de satisfacción con los distintos
aspectos de calidad de su producto y/o servicio, cuantificará la importancia de cada uno de ellos y, finalmente,
comparará su nivel de éxito alcanzado en satisfacer las expectativas del cliente con el de la competencia. Le
proponemos un formato CLI-3.2 Encuesta satisfacción cliente, como ejemplo, sujeto a las modificaciones que
se consideren oportunas.
En el caso de que se tengan numerosos clientes, puede ser conveniente encuestar únicamente los que mayor
volumen de facturación tienen. Se debe fomentar el analizar en profundidad los resultados de la encuesta,
ya que se puede sacar información importante acerca de quién nos compra, cuánto y por qué. En el caso
de las encuestas, es importante ser perseverante e insistir a los clientes que la contesten; si a pesar de ello
no se obtienen resultados será necesario realizar una encuesta personal, incluso reduciendo el número de
encuestados.
Lo que queremos hacerle ver es que se trata de captar de alguna forma la voz real del cliente, para poder
actuar en consecuencia. Aunque es ciertamente importante conocer si sus clientes están satisfechos o no,
el objetivo último de la realización de este tipo de encuestas es conseguir opiniones muy importantes para
conocer dónde debe mejorar y aumentar así la competitividad de la empresa. El análisis de las encuestas
recibidas, así como las acciones para la mejora puede documentarlo en el formato ejemplo CLI-3.3 Análisis
encuesta satisfacción clientes.

Sistemática
Se recomienda que la planificación y el establecimiento de acciones concretas para mejorar la calidad de la
relación con los clientes, sea una actividad que forme parte de la gestión de la empresa. La medida de la
satisfacción de los clientes también. Planifique cómo lo va a realizar, quién y con qué periodicidad (mínimo
recomendable: anual).

Formatos PREMIE
CLI-3.1 Análisis relación con los clientes
CLI-3.2 Encuesta satisfacción cliente
CLI-3.3 Análisis encuesta satisfacción clientes
CLI-3.4 Informe cliente

Frases para la inspiración
˭˭ No crea que sabe lo que opinan sus clientes sin habérselo preguntado. A veces, se puede llevar
grandes sorpresas
˭˭ La relación con los clientes debe ser lo más cordial posible, no hay que olvidar que los tres
(proveedor - empresa - cliente) forman una cadena de cuyas relaciones se benefician todos
˭˭ Las relaciones con los clientes son complejas y requieren dedicación (recursos)
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PER-1 ¿Cómo aprendo a ser mejor líder?
˭˭ Reflexionar sobre cuál es su estilo de liderazgo y establecer un plan de acción de mejora
˭˭ Reflexionar sobre la idea de liderazgo extendido

PER-2 ¿Cómo reforzamos la comunicación y la
participación?
˭˭ Reflexionar sobre las actuaciones que se realizan en la organización para fomentar la
comunicación y participación
˭˭ Avanzar en la generación de contextos de confianza reforzando la comunicación
˭˭ Reflexionar sobre cómo podemos ampliar la visión que cada persona tiene de su trabajo
˭˭ Organizar actividades, reuniones, espacios para compartir información, conversar sobre el presente
y el futuro, generar ideas, trabajar oportunidades, etc.
˭˭ Aprender a trabajar en equipo
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

PER-3 ¿Cómo realizar reuniones eficaces?
˭˭ Lograr que las reuniones que se celebren en la organización sean eficaces
˭˭ Reflexionar y aprender practicando

PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en
equipo?
˭˭ Aprender a gestionar y desarrollar un proyecto trabajando en equipo
˭˭ Desarrollar en equipo al menos uno de los proyectos relacionados con la estrategia
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PER-5 ¿Cómo gestionamos y resolvemos los problemas?
˭˭ Identificar los principales problemas de la organización
˭˭ Crear un Equipo de mejora para su resolución
˭˭ Aprender cómo trabaja un Equipo de mejora

PER-6 ¿Cómo mejoramos el entorno físico de trabajo?
˭˭ Ejecutar un proyecto “5S” en equipo

PER-7 ¿Cómo nos organizamos?
˭˭ Dibujar la estructura organizativa actual, identificando las distintas áreas y/o puestos de trabajo y
las relaciones existentes
˭˭ Definir para cada área y/o puesto de trabajo cuáles son sus responsabilidades, funciones y tareas
˭˭ Reflexionar y analizar si dicha estructura responde a las necesidades y prioridades de la
organización
˭˭ Reflexionar sobre las principales competencias de las personas de la organización
˭˭ Potenciar la capacitación y formación de las personas

PER-8 ¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?
˭˭ Incorporar técnicas y herramientas de creatividad en la gestión de la organización
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Propuestas de acción
˭˭ Reflexionar sobre cuál es su estilo de liderazgo y establecer un plan de acción de mejora
˭˭ Reflexionar sobre la idea de liderazgo extendido

Cuestiones previas
˭˭ ¿Es mi estilo, mi forma de dirigir a los colaboradores/as, adecuado a las necesidades y retos
actuales?
˭˭ ¿Conozco cuáles son los principales rasgos y comportamientos de mi liderazgo?
˭˭ ¿Estoy preparado para contrastarlo con las personas que trabajan conmigo?
˭˭ ¿Qué tipo de liderazgo quiero en mi organización?

Reflexión - Acción
Hoy en día, las organizaciones operan en entornos cada vez más complejos, exigentes y rápidos, lo que les
obliga a adaptarse a las condiciones cambiantes, anticiparse a las necesidades de los mercados y del entorno
global, cuestionarse su modelo de gestión, y en particular a la gerencia, reflexionar sobre su estilo directivo:
¿Es adecuado a las NECESIDADES actuales? ¿Responde a los RETOS con los que nos estamos encontrando?
Actualmente se resalta la importancia de que usted, como persona directiva, no sea sólo capaz de
GESTIONAR, sino también de LIDERAR e impulsar los cambios, los proyectos,… para construir el futuro de
la organización.

1- ¿Qué significa ser líder? ¿Quién es líder en la organización?
Líder es aquella persona capaz de lograr un nivel de influencia sobre sus colaboradores/as, superior al que
cabría esperar en función del cargo que ocupa. Entendemos por colaboradores/as aquellas personas que
trabajan en relación más directa con usted.
Para llegar a ser líder, la gerencia debe ir más allá de sus capacidades gestoras, administradoras de los recursos
que se tienen, y debe esforzarse continuamente por transformar y mejorar la organización. Esa capacidad
transformadora se logra especialmente mediante:
˭˭ Un trato considerado, cercano, individualizado y diferenciado con los colaboradores/as, buscando
su mayor desarrollo personal
˭˭ El uso de modos de estimulación de la capacidad intelectual y creativa de los colaboradores/as
˭˭ Una motivación que, además del reconocimiento por la labor bien hecha y de una retribución
justa, ilusione y dé sentido al trabajo que se hace
˭˭ Una forma de ser íntegra, coherente y ejemplar, tanto en el ámbito personal como en el
profesional
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¿Cómo aprendo a ser mejor líder?
No podemos olvidar que ser líder es una cualidad que exige generar entornos de confianza personal.
Consecuentemente, esa cualidad la otorgan los colaboradores/as.
En términos generales, ser líder supone ser una persona:
˭˭ con visión de futuro: tener perspectiva acerca de cómo orientar el futuro y, con esta imagen,
ser capaz de crear un sistema y de ilusionar a las personas que desempeñan su labor en la
organización
˭˭ creativa: saber plantearse las preguntas oportunas; considerarlas desde diferentes puntos de
vista; elegir las soluciones más adecuadas e innovar llevándolas a cabo; lograr activar la capacidad
intelectual y creativa de las personas
˭˭ perseverante: insistir y corregir, aprendiendo de los errores y de los éxitos
˭˭ justa: preocuparse por el trabajo de sus colaboradores/as, a los que ofrece un adecuado margen
de confianza y de cercanía personal
˭˭ delegadora: aprendiendo a priorizar sus funciones y tareas, procurando optimizar su tiempo
˭˭ exigente: lograr que sus colaboradores/as cumplan sus compromisos
˭˭ comunicativa: tener capacidad de comunicación, exponiendo el por qué y para qué de las cosas,
y saber escuchar
˭˭ integradora: tener habilidad para cooperar, ayudar y trabajar en equipo, consiguiendo optimizar
lo imperfecto con la ayuda del grupo
˭˭ ejemplar, íntegra, trabajadora, buena profesional, coherente,…
Para ayudarle a descubrir su estilo directivo, el Modelo de gestión PREMIE le ofrece un CUESTIONARIO bien
experimentado y probado: PER-1.1 Cuestionario de evaluación de estilo directivo. Con él podrá, además de
determinar los ámbitos de mejora en su forma de dirigir, precisar las prioridades que deberá establecer.
El Cuestionario está basado en un Modelo que presenta 8 estilos diferentes de dirigir (B. Bass). Desde el
estilo de “Dejar hacer”, o punto cero de la dirección, hasta, el liderazgo transformador identificado por
cuatro claves, pasando por tres estilos gestores. A continuación se describe cada uno de ellos:
˭˭ El estilo “Dejar hacer” está configurado por una colección de características que se reflejan en
una serie de conductas abandonistas, “pasotas”, desinteresadas. En realidad se trata de un estilo
de “no dirección”.
˭˭ Los siguientes tres estilos son de carácter eminentemente GESTOR. El primero de ellos “Dirección
por corrección” centra su atención en la corrección de errores más que en la búsqueda de
la mejora. El segundo “Dirección por control”, se presenta como un estilo eminentemente
controlador. Para él lo importante es controlar, y si se producen desviaciones, corregir. Los dos
prestan especial atención a devolver el equilibrio a la organización, pero en un entorno como el
actual, todos sabemos que no basta con no hacer las cosas mal, ni con corregir las desviaciones
con premura, es preciso mejorar, innovar, crear. El estilo de “Dirección por objetivos”,
recompensa según el resultado. Incentiva, anima, reconoce, recompensa, o penaliza, según sea lo
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alcanzado. Estamos ante un buen estilo de dirección pero que presenta sus fallos, especialmente
debido a ese carácter transaccional de su motivación. Porque, ¿qué sucede cuando la gerencia
no tiene recompensas que ofrecer o éstas no son de interés para la otra persona?. En ese caso la
fuerza motivadora se agota y la capacidad de influencia de la persona directiva cae.
˭˭ El liderazgo transformador en cambio, al considerar a la persona no como un recurso sino como
una persona plena, abre la puerta a otras formas de incidir sobre la implicación de la persona
colaboradora. Su vocación se centra, no sólo en obtener el máximo de ella, sino en lograr su
desarrollo. Un desarrollo que vaya más allá del profesional y abarque también el ámbito más
especialmente humano, personal. Este cambio radical en la concepción del papel de la persona
en la organización conlleva unas conductas diferentes a las del gestor. De acuerdo con el modelo
del profesor B. Bass, dichas conductas se agrupan en torno a cuatro claves: “Consideración
personalizada a los empleados/as”, “Estimulación de la capacidad intelectual”, “Motivación
por ilusión” y “Credibilidad”.
La terminología que PREMIE utiliza varía levemente de la citada pero mantiene el sentido. Ese dar entrada
a la persona plena en la organización es la que permite superar el marco de los estilos gestores y aspirar a
mantener unas relaciones que posibiliten una implicación mayor de las personas.
En la siguiente Tabla se muestra un resumen de las principales características y comportamientos de cada
uno de los estilos:
Estilos

NO DIRECCIÓN

Características

DEJAR HACER-LAISSEZ FAIRE ˍˍ Retrasa
Lema: “No importa si lo haces ˍˍ Está ausente
o no lo haces”
ˍˍ Es indiferente

DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN
PASIVA (D.E.P)
˭˭ Busca acuerdos entre directivos/as y Lema: “Si algo no está roto,
no lo arregles”
colaboradores/as
˭˭ Intercambia recompensas por
objetivos
˭˭ Pretende devolver a la organización
el equilibrio perdido
˭˭ Atribuye al control el carácter de
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN
factor clave de dirección
ACTIVA (D.E.A.)
˭˭ Considera al “empleado/a” como
Lema: “Estoy vigilando por si
un recurso
tú no…”
Resultados
˭˭ Puede llegar a alcanzar los objetivos
esperados, que no es poco
˭˭ Pero no va más allá
˭˭ Riesgo de agravios comparativos
˭˭ Imposible cuando el directivo/a:
ˍˍ No tiene libertad en el uso de las
recompensas
ˍˍ Éstas no resultan atractivas
ˍˍ No hay más para ofrecer

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS
(D.P.O.)
Lema: “Si actúas como
acordamos…yo te premiaré/
castigaré”

ˍˍ Evita comprometerse en
temas
ˍˍ Se abstiene de intervenir
ˍˍ Evita tomar decisiones
ˍˍ No sigue el curso de la
acción
ˍˍ Deja que los demás hagan
lo que quieran

ˍˍ Amplia aceptación
ˍˍ Control ineficaz
ˍˍ Pasivo, reacciona ante el
resultado

ˍˍ Espera que ocurran
desviaciones
ˍˍ Reacciona a las
equivocaciones
ˍˍ Evita cambios innecesarios
ˍˍ Una vez solucionado el
problema, vuelve a su
trabajo normal

ˍˍ Actitud vigilante
ˍˍ Atención en las
desviaciones
ˍˍ Activo, actúa durante el
proceso

ˍˍ Fija estándares
ˍˍ Vigila hasta que ocurren las
desviaciones, luego corrige
ˍˍ Insiste en el cumplimiento
de las reglas
ˍˍ Enseña cómo corregir las
equivocaciones

ˍˍ Designación de fines
ˍˍ Explicitación clara de
objetivos
ˍˍ Intercambio de
recompensas por
resultados

ˍˍ Ofrece sugerencias o
consulta
ˍˍ Vigila que los términos del
acuerdo se cumplan
ˍˍ Proporciona feed-back
ˍˍ Elogia/reprende cuando se
lo merece
ˍˍ Presta su apoyo a cambio
del esfuerzo requerido

DIRECCIÓN TRANSACCIONAL
Características

Comportamientos
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Estilos
LIDERAZGO TRANSFORMADOR
Características
˭˭ Considera al colaborador/a una
persona, única y diferente
˭˭ Eleva las necesidades y valores en
los colaboradores/as
˭˭ Les anima a superar sus propios
intereses y a contemplar los
grupales, los de la organización y
los sociales
˭˭ Trata de llegar más allá de lo
esperado
˭˭ Impulsa cambios en la organización

CONSIDERACIÓN
PERSONALIZADA A LOS
EMPLEADOS (C.I.)
Lema: “Me importas tú y tu
desarrollo como persona única
y diferente”

Características

Comportamientos

ˍˍ Cuidado
ˍˍ Interés
ˍˍ Empatía
ˍˍ Pensar en el otro

ˍˍ Atento a las necesidades
individuales.
ˍˍ Provee retos apropiados.
ˍˍ Delega para ayudar al
desarrollo.
ˍˍ Percibe las diferencias.
ˍˍ Oyente activo...

ˍˍ Reta el potencial
ESTIMULACIÓN DE LA
intelectual
CAPACIDAD INTELECTUAL
ˍˍ Aguijonea la imaginación
(E.I.)
Lema: “¿…Y si lo intentaras de ˍˍ Desafía el pasado
ˍˍ Es rupturista,
otra forma?”
transformador

Resultados
˭˭ Dinamiza la organización
˭˭ Genera energía extra para el
cambio
˭˭ Desarrolla y maximiza las
capacidades de todos
˭˭ Alcanza niveles superiores de
influencia, eficacia, satisfacción
˭˭ No excluye a la dirección
transaccional

MOTIVACIÓN POR ILUSIÓN
(M.I.)
Lema: “Si lo intentas de
verdad, tú puedes lograrlo”
“Mira tu futuro en positivo,
que lo conseguirás”

ˍˍ Clarificación de
situaciones futuras
ˍˍ Consideración de
amenazas como
oportunidades
ˍˍ Enaltecimiento de
expectativas

ˍˍ Produce soluciones sencillas
ˍˍ Reexamina suposiciones y
premisas
ˍˍ No critica públicamente
ˍˍ Considera ideas que
parecen inadecuadas
ˍˍ Emplea el humor
ˍˍ Encuentra palabras y
símbolos sugerentes
ˍˍ Clarifica la misión
ˍˍ Infunde ánimos
ˍˍ Aúna los fines individuales y
los organizacionales
ˍˍ Convence de un nivel de
ejecución “más allá”
ˍˍ Da un significado que
motiva…

Algunas consideraciones
˭˭ El liderazgo es un proceso que dura
toda la vida
˭˭ Depende de uno, y de los otros;
son ellos los que le hacen líder
˭˭ No son técnicas, ni sólo
comportamientos, es una forma de
ser, una filosofía de vida
˭˭ Exige centrar la atención y
dedicación en el otro; servir (cliente
interno)
˭˭ Supone dirigir desde y con las
personas, no a las personas
˭˭ Implica vivir el presente y el futuro
desde una posición ilusionada
˭˭ Requiere reflexionar sobre la propia
actuación
˭˭ Observar las reacciones en los
colaboradores/as
˭˭ Generar confianza y dar ejemplo
˭˭ Su actuación no produce
seguidores sino nuevas personas
con capacidad de liderazgo
˭˭ Ser líder transformador: merece la
pena, supone un esfuerzo

ˍˍ Pone énfasis en el
desarrollo individual de los
colaboradores/as
ˍˍ Determinación/exigencia ˍˍ Persistente en sus objetivos
EJEMPLARIDAD O
ˍˍ Transmite confianza en
ˍˍ Promueve un estilo de
INFLUENCIA IDEALIZADA
la visión
trabajo
(I.I.)
ˍˍ Completa responsabilidad ˍˍ Capacidad fuera de lo
Lema: “Esta persona es
corriente, fruto de cultivarse
íntegra, me fío de ella, creo en ˍˍ Identificación
consciente, justificada e
uno mismo
ella y en lo que me dice”
independiente
ˍˍ Demuestra competencia
ˍˍ Es arriesgado
ˍˍ Genera un sentimiento de
poder
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Cuestión clave PER-1

¿Cómo aprendo a ser mejor líder?
1. Rellene el cuestionario con la máxima objetividad posible, reflejando en sus respuestas la realidad tal
cual usted la ve, no como desearía que fuera. Sea consciente de que normalmente tendemos a autoevaluarnos
mejores de lo que somos. Una vez rellenado el cuestionario reflexione el resultado obtenido.
2. Contraste sus resultados. Le presentamos dos alternativas de contraste:
˭˭ Con la evaluación que sus colaboradores/as hacen de su actuación. Para ello, también utilizarán el
PER-1.1 Cuestionario de evaluación de estilo directivo.
˭˭ Con la evaluación que sus colaboradores/as desearían que usted tuviera. También en esta
alternativa se utilizarán las mismas cuestiones, aunque lógicamente en este caso referidas no a lo
observado, sino al ideal. En este contraste de sus resultados personales puede utilizar cualquiera
de estas dos alternativas, o tal vez desee hacerlo con las dos.
Si utiliza únicamente una, le sugerimos que sea la primera. Ésta le permitirá conocer lo que sus colaboradores/
as observan en usted. La segunda, lo que desearían observar.
Para la obtención de estos dos referentes de contraste (especialmente, para el primero), asegúrese de que
sus colaboradores/as puedan opinar con tranquilidad y objetividad. Busque las vías adecuadas para lograrlo,
si no sus resultados no servirán de nada. Garantice confidencialidad; si es preciso utilice la colaboración de la
persona consultora. Del análisis del contraste podrá apreciar:
˭˭ las coincidencias en las evaluaciones
˭˭ y las divergencias más importantes entre su percepción y la que sus colaboradores/as hacen de
sus actuaciones
De las coincidencias podrá derivar reafirmaciones respecto a qué hace bien y debe ser reforzado, y a qué no
hace tan bien y, tanto usted como los suyos, cree que se puede mejorar. De las divergencias de percepción
decidirá ámbitos de cambio. Si se anima, puede conversar sobre el resultado obtenido con las personas que
han participado en su elaboración, aunque con la reflexión personal sería suficiente. Complete el formato
ejemplo PER-1.2 Plan de acción de mejora de estilo directivo:
˭˭ señale circunstancias o situaciones concretas en las que pueda trabajar el cambio (compromiso)
˭˭ busque apoyos que le faciliten el proceso: por ejemplo, personas de confianza que le animen,
critiquen, sugieran…
˭˭ señale un calendario de seguimiento
Sin embargo, no se pueden esperar resultados a corto plazo. Es preciso tener paciencia y ser perseverante. No
podemos olvidar que los cambios en las personas y en los grupos y organizaciones son lentos, ¡pero siempre
posibles!

2- Liderazgo extendido
Como hemos comentado en el apartado anterior, se espera que el directivo tenga la capacidad de liderar e
impulsar la transformación de la organización para que sea competitiva, obtenga los resultados deseados, se
adapte a los entornos actuales, etc. Pero, ¿lo puede hacer solo?
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Cuestión clave PER-1

¿Cómo aprendo a ser mejor líder?
Cuando hablamos de personas líderes de la organización ¿en quién está pensando? Porque si en la
reflexión sólo incluye a unas pocas personas, aquellas que ocupan los puestos “de arriba”, está dividiendo
la organización en dos categorías: líderes y seguidores, ellos/as y nosotros/as, personas directivas y personas
trabajadoras. Y esta división, cuando es una etiqueta permanente, hace que únicamente un grupo muy
reducido de personas “tiren del carro”, tengan iniciativa, lideren proyectos de innovación, de cambio, etc. No
hay que olvidar que:
˭˭ Ser líder es adoptar una actitud y un comportamiento que cualquier persona de la organización
puede asumir. Es líder quien ante un problema, un objetivo, una relación, toma las riendas y
coordina a otros para alcanzar lo que desea
˭˭ Etiquetar a las personas de la organización como “no-líderes” o seguidores les habitúa a no lanzar
iniciativas, a esperar instrucciones para ejecutarlas
Esta extensión del concepto de liderazgo no le resta nada de relevancia ni hace que las personas líderes o
gerentes formales tengan menos responsabilidad. Lo que sí se modifica es la manera de entender su rol
como líder. Estar rodeado de personas con iniciativa y auto-organizadas implica que el rol del líder no sea ya
controlar (Dirección transaccional), sino “estar al servicio” (Liderazgo transformador), definiéndose a sí mismo
como un recurso al que las personas recurren cuando le necesitan.
En definitiva, creemos que el desarrollo de las habilidades de liderazgo por muchas personas de una
organización multiplica la capacidad de acción de dicha organización. Apostamos por muchas personas
“líderes”, es decir, que: despliegan su capacidad, tienen iniciativa e ideas, consiguen inspirar a otras personas,
trabajan por sus ideas y objetivos, implicándose en la construcción del futuro de la organización1. Para que esto
ocurra es necesario que la persona con más responsabilidad en la organización apueste por la delegación de
responsabilidades, deje tomar decisiones al resto del equipo, confíe en su capacidad e iniciativa, generando en
la organización contexto de confianza donde las personas puedan desarrollar su liderazgo (Cuestión clave
PER-2 ¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?).

Sistemática
Reflexión personal y continua sobre el estilo directivo y sobre el tipo de liderazgo que quiero/queremos en la
organización.

Formatos PREMIE
PER-1.1 Cuestionario de evaluación del estilo directivo
PER-1.2 Plan de mejora estilo directivo

Frases para la inspiración
˭˭ Ser líder no depende sólo de lo que uno es y hace, sino también, y sobre todo, de lo que los
demás le reconocen y aprecian
1 Iniciativa Bilgune: espacio de encuentro para experimentar otras formas de gestionar la organización (Departamento de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia)
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Cuestión clave PER-1

¿Cómo aprendo a ser mejor líder?
˭˭ No cabe esperar que los demás cambien si usted no lo hace
˭˭ La integridad, la coherencia y la ejemplaridad son condiciones imprescindibles para generar
confianza
˭˭ Ser líder significa capacitar a otras personas de la organización para impulsar cambios, tomar
decisiones, liderar proyectos, etc.
˭˭ El liderazgo tiene que ver con implicar a todas las personas de la organización
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Cuestión clave PER-2

¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
Propuestas de acción
˭˭ Reflexionar sobre las actuaciones que se realizan en la organización para fomentar la comunicación
y participación
˭˭ Avanzar en la generación de contextos de confianza reforzando la comunicación
˭˭ Reflexionar sobre cómo podemos ampliar la visión que cada persona tiene de su trabajo
˭˭ Organizar actividades, reuniones, espacios para compartir información, conversar sobre el presente y
el futuro, generar ideas, trabajar oportunidades, etc.
˭˭ Aprender a trabajar en equipo
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Merece la pena apostar por la confianza y crear contextos de compromiso personal?
˭˭ ¿Es posible que generemos ideas, tengamos iniciativa, etc. si nos limitamos a hacer lo que nos
ordenan?
˭˭ ¿Las personas tienen toda la información que necesitan para realizar su trabajo?
˭˭ ¿Dedicamos tiempo a conversar y escuchar (a los clientes, a los proveedores, a las personas,
etc.)?
˭˭ ¿Son suficientes las reuniones que se celebran en la organización? ¿Con qué objetivo se
hacen?
˭˭ ¿Trabajamos en equipo?

Reflexión - Acción
A medida que avanzan los tiempos, las personas se van convirtiendo cada vez más, en las protagonistas de las
organizaciones ya que es en ellas donde reside especialmente:
ˍˍ La capacidad de adquirir y generar nuevos conocimientos, siendo el conocimiento un factor competitivo
clave
ˍˍ La disposición de cambio y de adaptación a las nuevas realidades
ˍˍ La voluntad para esforzarse y la energía necesaria para posibilitar esos cambios y esas innovaciones
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Cuestión clave PER-2

¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
Consecuentemente, lograr la implicación y el compromiso de las personas con las labores y estrategia de la
organización debe ser una de sus prioridades, quizás la más importante.
Además si todo esto es cierto en cualquier tipo de organización, lo es mucho más en las pequeñas. En ellas
cada persona representa mucho, supone una parte muy importante.
Las personas sólo nos implicamos y nos comprometemos con una tarea en tanto en cuanto vemos que con
ella podemos lograr algo que tiene sentido para nosotras. Por tanto, conocer el para qué se hacen las cosas,
participar en el cómo y qué hacer es fundamental. Sin embargo, no es suficiente ya que también es importante
que confiemos en las personas con quienes vamos a compartir nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.
La generación de esa confianza exige, en primer lugar, una actitud positiva hacia la otra persona. Sólo después
de percibir esa actitud favorable, se estará dispuesto a aliarse y a confiar. Ahí radica el inicio de una relación de
confianza. Sin embargo, esta relación únicamente se mantiene y confirma en el tiempo, en la medida en que
se desarrolla en un contexto de honestidad y de coherencia entre lo que se dice y lo que se practica.
En este proceso de búsqueda de unas nuevas relaciones basadas en la confianza, el primer paso siempre lo
debe dar quien tiene un mayor poder, una mayor responsabilidad, es decir, la gerencia. Sabemos que no
siempre será fácil.
Entonces, ¿Cómo lograr el compromiso de las personas en las actividades, decisiones y estrategia de la
organización? Existen diversos caminos para lograrlo. PREMIE le muestra dos actuaciones, que están
relacionadas y que pueden contribuir a ello:
˭˭ la generación de contextos de confianza
˭˭ la dotación de un sentido más pleno al trabajo que realizan las personas
Ambas actuaciones implican, como factor principal, la existencia de una intensa comunicación sobre los
asuntos que se refieren al corto plazo (el del día a día) y al medio-largo plazo (el del futuro).
En la organización pueden existir diversos flujos de información, como por ejemplo:
˭˭ El tablón de anuncios donde con una periodicidad establecida se difunden los indicadores de
gestión más relevantes para el conocimiento de las personas
˭˭ La Intranet, con un espacio donde se pueden leer noticias de interés general
˭˭ Documentación (procedimientos, registros, formatos, etc.) con información sobre cómo realizar
correctamente las actividades asociadas a los puestos de trabajo
˭˭ Etc.
Estos tienen que ser articulados en la medida que sean relevantes y aporten valor. Pero los flujos de
información no tienen que ser confundidos con los flujos de comunicación. Las personas nos comunicamos
desde nuestro conocimiento. No es lo mismo que tenga información sobre cómo realizar una tarea concreta, a
que pueda conversar sobre lo que creo, sé y siento.
Como ve, hay una gran diferencia entre ambos. Cuando se consigue una comunicación intensa y rica, todo
fluye de forma más natural y coherente. Significa que en la organización:
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Cuestión clave PER-2

¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
˭˭ Se comparte la información de manera transparente
˭˭ Se dedica tiempo a hablar sobre el proyecto, sobre la organización, sus problemas, su futuro…
las personas necesitamos entender para dar sentido al trabajo que estamos haciendo
˭˭ Se hacen peticiones claras y no se dan por supuesto que las demás personas harán lo que uno/a
quiere sin tener su compromiso previo
˭˭ Se muestra la confianza delegando actividades, funciones, en personas responsables, concediendo
cierta autonomía en las decisiones relativas al trabajo propio (frente a la idea de delegar tareas en
recaderos)
˭˭ Existe una cultura basada en la confianza, en la que además de cumplir con los compromisos se
gestionan las tensiones que generan los incumplimientos.
La apuesta de la organización de destinar más tiempo a la comunicación supone:
˭˭ Aprender a escuchar y a conversar dos competencias básicas, que parecen obvias, pero que
habitualmente cuesta ponerlas en práctica. Muchas veces, cuando hablamos de comunicación,
nos estamos refiriendo a explicar cosas al resto de personas, a dar instrucciones y que se
entiendan. Y si bien esto es importante, queremos llamar la atención lo relevante que es escuchar
para que la comunicación sea bidireccional y para lograr entender de verdad.
˭˭ Cambiar hábitos, ya que la actividad diaria nos lleva a estar inmersos en las tareas “que hay que
hacer” y a convencernos de que no tenemos tiempo ni para conversar ni para escuchar
Escuchar… ¿de qué manera?
ćć De manera atenta: sin cortar a la persona que está exponiendo, creando el espacio (tiempo y
lugar) necesario y prestando atención y dejando hablar
ćć De manera abierta: no negando, a priori, ninguna explicación o interpretación que no esté de
acuerdo con mi idea. Incluso cuando pienso que lo que alguna persona me cuenta puede no ser
100% válido, quizá hay algo en ese relato que me ayuda a matizar, a entender mejor, a conocer
su punto de vista
ćć Dominando las emociones
ćć Con preguntas para entender, no para rebatir: muchas veces, cuando preguntamos buscamos
discutir o poner en entredicho lo que nos dicen, y de esta manera perdemos la posibilidad de
entender e indagar en lo que el otro nos quiere transmitir. Preguntas “espejo” (si te he entendido
bien...), preguntas resumen (resumiendo….), etc.
ćć De manera empática: entendiendo el punto de vista de la persona que nos está hablando. La
visión del resto está dada desde el lugar desde donde observan y necesitamos tener esto en
cuenta para poder comprender bien lo que nos dice
ćć Gestionando el silencio: el silencio de quien pregunta que apaga su “radio interior” y así hace
sentirse escuchado a quien responde
ćć Escuchando desde el respeto
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Cuestión clave PER-2

¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
Conversar… ¿cómo?
ćć Haciendo peticiones claras y no dando por supuesto que las demás personas harán lo que uno/a
quiere sin tener su compromiso previo
ćć Tratando de que nadie renuncie a sus opiniones
ćć Indagando: yo hablo para que tú hables y así profundizo en tu perspectiva, colaboro y me intereso
por tu opinión
ćć Proponiendo, es decir, presento mis propuestas, ideas, opiniones, abriéndolas a la consideración
de los demás
ćć Nunca interrogando ni imponiendo
ćć Cumpliendo los compromisos que hemos establecido
Hablamos de conversaciones para generar confianza, para la posibilidad y para coordinar acciones.
A continuación le describimos un conjunto de actividades que puede poner en práctica en la organización para
generar contextos de confianza:

1. Participación de las personas en la implantación del Modelo de gestión PREMIE
Usted, como impulsor de la implantación del Modelo de gestión PREMIE, le animamos a que comunique a las
personas de la organización qué pretende conseguir con ello. Es conveniente que el proceso sea transparente
y las personas sepan en qué va a consistir, ya que si les va a pedir su participación en determinadas tareas, la
implicación será mayor si, como hemos dicho, tiene sentido para ellas.
Le recordamos que, cuando en la implantación de PREMIE participan más personas de la organización (es decir,
no sólo se restringe al equipo directivo), se enriquecen las reflexiones, las respuestas a las preguntas que se
formulan son ricas y variadas ya que provienen de personas con diferentes perspectivas, se consigue una mejor
adaptación de las Propuestas de acción a las necesidades de la organización, etc.

2. Reuniones de coordinación y gestión
Aunque la periodicidad la establece la organización, suelen ser:
Diarias:
Tienen como objetivos inmediatos, entre otros, los siguientes:
˭˭ Repasar las actuaciones de la víspera
˭˭ Revisar y analizar la problemática del día
˭˭ Coordinar la actuación de los trabajadores/as implicados/as
Se recomienda celebrarlas a primera hora de la mañana y no deben tener una duración superior a los 15
minutos. En ese tiempo, todas las personas estarán situadas y orientadas hacia la labor del día.
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¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
Semanales:
Mismos objetivos que en el caso anterior, pero ampliándolo a la semana. Quizás tengan una duración superior
que las anteriores, dado que el volumen de información también será mayor.
Además, las reuniones de coordinación y de gestión, persiguen otros objetivos:
˭˭ Hacer partícipes a todas las personas de los problemas ajenos para que conozcan, comprendan y,
si es posible, colaboren en su solución
˭˭ Conseguir ampliar la visión que la persona tiene más allá de su puesto de trabajo
En la Cuestión clave PER-3 ¿Cómo realizar reuniones eficaces? se describen una guía sobre las actividades
que conviene realizar antes, durante y después de la reunión, para lograr que las reuniones cumplan sus
objetivos.

3. Participación en la estrategia de la organización
Será difícil conseguir ideas, iniciativa, implicación, compromiso, etc. de las personas si a la vez se les excluye de
las conversaciones que hablan del futuro de la organización. Por eso es importante dedicar tiempo a conversar
sobre ello (¿Dónde queremos ir?) y de lo que tenemos que hacer para construirlo.
En la Cuestión clave EST-2 ¿Cuál va ser nuestra estrategia? le animamos a decidir el grado de
participación de las personas de la organización en este ejercicio de reflexión. Le anticipamos que, si a la hora
de imaginar el futuro de la organización participan las personas (es decir, desde su definición), el resultado será
más rico dado que se habrán generado conversaciones sobre el futuro, se habrán compartido diferentes
puntos de vista, etc.
En el caso de que no participen desde su definición, le sugerimos que al menos, celebre una reunión para
comunicar con más o menos detalle la visión de la organización, así como la estrategia a seguir (proyectos,
acciones, etc.).

4. Aprender a trabajar en equipo
En PREMIE, llamamos EQUIPO a un grupo de personas que se necesitan entre sí para lograr un resultado, y que
se embarcan juntas en una tarea. Aprender a trabajar en equipo significa, entre otros aspectos, aprender a
escuchar y aprender a conversar. Hay muchas posibles opciones para ello. PREMIE le propone las siguientes:
˭˭ Desarrollar (al menos) uno de los proyectos que forman parte de la estrategia de la organización
 Equipo de proyecto
Se describe en la Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en
equipo?
˭˭ Resolver los principales problemas de la organización  Equipo de mejora
Se describe en la Cuestión clave PER-5 ¿Cómo gestionamos y resolvemos los problemas?
Además del Equipo de proyecto y el Equipo de mejora, en la organización puede haber muchos más equipos
de trabajo: equipos para la revisión del Mapa de procesos, un equipo para analizar y establecer un plan
comercial, un equipo centrado en el seguimiento de las necesidades de un cliente, equipo proyecto “5S”, etc.
Sin olvidar al Equipo de innovación, enfocado a la gestión y desarrollo de proyectos de innovación, etc.
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Cuestión clave PER-2

¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
5. Espacios, reuniones para compartir, conversar, generar ideas
En las organizaciones, tan importante como buscar información del entorno, de los mercados, etc. es buscarla
dentro de la casa y sobre todo compartirla, etc. Además, hemos dicho que, para que las personas podamos
dar sentido al trabajo que realizamos, es importante dedicar tiempo a hablar. No se trata de mantener
conversaciones informales sin ningún objetivo claro, se trata de intensificar la comunicación para:
˭˭ compartir información e intercambiar opiniones, percepciones, sobre los clientes, el mercado,
los proveedores, los pedidos, la competencia, lo que está pasando en el entorno, etc.
˭˭ poner en común los problemas tanto internos (organizativos) como los externos (incidencias con
proveedores, reclamaciones de clientes, etc.)
˭˭ valorar las oportunidades de mejora o de negocio identificadas: por ejemplo, una necesidad
(actualmente no cubierta) detectada en un cliente, en el mercado, etc.
˭˭ generar nuevas ideas de mejora o de negocio (sesiones de creatividad): para ello, disponer de
toda la información que sea posible es fundamental para activar el pensamiento creativo
No olvide que, el poder de la creatividad, de la mejora y del aprendizaje de la propia organización reside en las
personas que trabajan en ella. Estos espacios, estas reuniones tienen que servir para generar conversaciones
donde se resuelvan problemas, se identifiquen mejoras, se generen ideas, etc.
En la Cuestión clave PER-8 ¿Cómo utilizar herramientas de creatividad? se describen técnicas y
herramientas de creatividad que pueden favorecer la dinamización de este tipo de reuniones, además de
describir qué entendemos por creatividad. Le animamos a que las practiquen durante la implantación del
programa PREMIE, con la ayuda de la persona consultora.

6. ¿Cómo mejoramos el entorno físico de trabajo? Proyecto “5S”
Este aspecto se trata de un “básico”: no podemos hablar de generación de contextos de confianza si las
personas no disponen de un espacio y entorno adecuado, organizado, limpio y seguro, con un ambiente de
trabajo apropiado.
Los beneficios que la organización y las personas pueden obtener tras la puesta en marcha de las actividades
de orden y limpieza son, entre otros, los siguientes:
˭˭ Mejora de la distribución y organización de los útiles, herramientas y máquinas
˭˭ Reducción de los riesgos laborales
˭˭ Mejor aprovechamiento del espacio útil
˭˭ Disminución de los tiempos de búsqueda
˭˭ Disposición de unos lugares más ordenados, limpios y agradables
Siendo éstos los objetivos, le animamos a que identifique y desarrolle en la organización un “Proyecto 5S”:
Cuestión clave PER-6 ¿Cómo mejoramos el entorno físico de trabajo?
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¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
7. Dar sentido al trabajo de las personas
Las personas, de forma natural, buscamos dotar de sentido a nuestras relaciones y a cuanto pensamos y
hacemos. Es cuando encontramos significado a lo que hacemos cuando realmente ponemos energía en
ello. Y es que la búsqueda de un sentido más pleno, más trascendente que el resultado inmediato, es una
importantísima fuente de motivación. Por tanto, buscar maneras de apreciar, de ir más allá del sentido
inmediato de las acciones, se convierte en una de las tareas principales de la gerencia y/o del equipo directivo
para generar energía en las personas de la organización. Procure, por tanto, que descubran ese sentido, ese
significado. Para ello, le proponemos que, diariamente, trate de relacionar las menudencias de las tareas diarias
con el sentido final al que contribuyen.
Ideas para ampliar la visión que las personas tienen del trabajo que desarrollan:
˭˭ Flujos de información: articular aquellos que sean relevantes para que las personas tengan toda
la información que necesitan para desarrollar su actividad.
˭˭ Asunción de nuevas actividades, funciones: se trata de CONFIAR delegando responsabilidades
y funciones en personas responsables concediendo cierta autonomía en las decisiones relativas al
trabajo propio.
˭˭ Conexión con el exterior: ¿Qué gana la organización poniendo a más personas en contacto
directamente con los clientes para que comprendan sus problemas de primera mano? ¿Y la
persona?
˭˭ Gestión de los indicadores que les afectan. Ver Cuestión clave RES-1 ¿Qué indicadores de
gestión debemos tener en cuenta?
˭˭ Participación en las decisiones que afectan a su trabajo.
˭˭ La rotación de puestos de trabajo: si les permite cambiar de puestos logrará que las personas
comprendan mejor la globalidad de la organización, pues podrán observarla desde perspectivas
diferentes. Igualmente, conseguirá una mayor polivalencia en sus capacidades, lo que permitirá
contar con una plantilla más versátil y flexible.
˭˭ La profundización de puestos. Se trata de que incorpore, a las tareas de un puesto, otras tareas
anteriores o posteriores en el proceso, de forma que la persona no esté realizando acciones
excesivamente cortas, especializadas y monótonas. Con ello puede obtener, además, notables
ventajas en la línea del punto anterior y facilitará que la persona pueda percibir mejor el sentido
final del proceso. Es decir, ampliar la visión que tienen de su trabajo.
Ciertamente, tanto las reflexiones como las actuaciones que le proponemos no son nada fáciles de ser llevadas
a cabo. Recuerde que para ello hace falta, en primer lugar, convicción, decisión, COHERENCIA y tiempo
de todas las personas para poner sobre la mesa ideas, opiniones, etc. También prudencia y tacto. No olvide
que la organización es un conjunto de relaciones y que las variaciones que introduzca en unos aspectos
necesariamente afectarán a otros. No obstante que la prudencia no le impida dar pasos en los caminos
propuestos. Puede resultar más imprudente no darlos.
Tras la lectura de las actividades que se proponen para reforzar la comunicación y participación de las
personas, le proponemos que, con el apoyo de la persona consultora:
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˭˭ Reflexione sobre las actuaciones que se planifican, realizan, trabajan en la organización para
impulsar y reforzar la comunicación y la participación: ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué flujos de
información tenemos articulados? ¿Organizamos reuniones para compartir, conversar y generar
ideas? ¿Organizamos reuniones para coordinar acciones? ¿Tenemos constituido algún equipo de
trabajo? ¿Para qué?
˭˭ Descríbalo en el formato ejemplo PER-2.1 Cómo reforzamos la comunicación y la
participación?, añadiendo para cada actuación una reflexión y valoración cualitativa
˭˭ Identifique los puntos fuertes y áreas de mejora
˭˭ Decida qué tipo de dinámicas, actividades, etc. quiere poner en marcha y para qué, teniendo en
cuenta los medios de los que se disponen. Descríbalas en el apartado Compromiso de acción
˭˭ Aprender desde la acción: a medida que se vayan poniendo en marcha las acciones, usted irá
comprobando si se dedica tiempo a conversar, si las reuniones son útiles, si se está generando
confianza, si los equipos funcionan, etc. aprendiendo de la experiencia
Además del formato ejemplo PER-2.1 Cómo reforzamos la comunicación y la participación, PREMIE le propone
otros formatos para detallar algunos de los Compromisos de acción.
˭˭ PER-2.2 Espacios para conversar – reuniones. Aquí puede concretar las actividades,
reuniones que tiene previsto celebrar. Reuniones de coordinación, espacios para conversar
sobre los problemas, reunión de generación de ideas, etc. describiendo los temas a abordar, los
participantes, la duración prevista, etc.
˭˭ PER-2.3 Equipos de trabajo. Para definir los equipos de trabajo que se van constituyendo en la
organización: con qué objetivo, quién participa, seguimiento (fechas en las que se ha reunido),
etc.
˭˭ PER-2.4 Reflexión sobre el equipo. Se trata de un cuestionario para que cada persona del
equipo, lo rellene de forma individual, y tras su análisis, se compartan los resultados y se
establezcan acciones para mejorar. Se recomienda realizarlo cuando el equipo tenga una
trayectoria (es decir, tras 3 – 4 reuniones), o cuando la persona consultora lo crea conveniente (por
ejemplo, si observa que el equipo no progresa, puede ser un punto de inflexión)
˭˭ PER-3.1 Convocatoria/Acta de reunión. Para registrar los temas tratados, las principales
conclusiones y los compromisos establecidos. Cuestión clave PER-3 ¿Cómo realizar reuniones
eficaces?
˭˭ PER-3.2 Reflexión sobre la reunión. Se trata de un cuestionario para que las personas que hayan
participado en una reunión reflexionen de forma individual sobre la misma: ¿Cómo ha ido?
¿Qué estamos haciendo bien? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo?, etc. Cuestión clave PER-3
¿Cómo realizar reuniones eficaces?
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¿Y la innovación?
Como hemos ido comentando, a medida que avanzan los tiempos, las personas se van convirtiendo cada
vez más en las protagonistas de las organizaciones, ya que el conocimiento (factor competitivo) reside en
ellas y la forma en que interactúan, se relacionan y trabajan en equipo, va a marcar la diferencia entre unas
organizaciones y otras.
Es importante comenzar con la generación de contextos de confianza, reforzar la comunicación, aprender
a conversar y a escuchar, dotar de un mayor sentido al trabajo que desempeñan las personas, etc. Será un
primer paso para avanzar hacia una organización donde las personas sean protagonistas y tengan capacidad
de decisión en los ámbitos donde intervienen; organización flexible que se sepa adaptar a los cambios del
mercado; que sean un reflejo de lo que en ella se está construyendo, donde etc.
Para ello, hay que dejar atrás complejas estructuras jerárquicas, modelos de gestión basados solamente en
el control, normas que cumplir a rajatabla, actitudes cerradas al aprendizaje,… La idea sobre una gerencia
que piensa, dado que es la única que tiene el conocimiento, y un conjunto de personas trabajadoras que
obedientemente ejecutan lo planificado ¿se está quedando obsoleta?2
˭˭ ¿Se apuesta por las personas (y su conocimiento) para ser una organización más competitiva?
˭˭ ¿Se avanza hacia modelos de gestión en los que las personas adquieren más protagonismo: mayor
autonomía, aumento de la capacidad de decisión?

Sistemática
Más que sistemática, reforzar la comunicación y la participación de las personas en las actividades, tareas,
estrategia de la organización debe ser una tarea permanente. A medida que se van observando cómo
funcionan los equipos, si los espacios de conversación (reuniones) son eficaces, si las personas tienen la
información para realizar su trabajo, etc. APRENDEMOS.

Formatos PREMIE
PER-2.1 ¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?
PER-2.2 Espacios para conversar: reuniones
PER-2.3 Equipos de trabajo
PER-2.4 Reflexión sobre el equipo

Frases para la inspiración
˭˭ Las personas sólo nos implicamos en una tarea en tanto que vemos que con ella podemos lograr
algo que tiene sentido para nosotros
˭˭ Ganarse la confianza cuesta tiempo y conservarla exige siempre integridad
2 	

Iniciativa Bilgune: espacio de encuentro para experimentar otras formas de gestionar la organización (Departamento de Promoción Económica

de la Diputación Foral de Bizkaia)
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˭˭ La generación de ideas, el entusiasmo, el compromiso,… no se pueden comprar ni se pueden
ordenar
˭˭ Para realizar eficazmente su trabajo, las personas deben disponer de espacios y entornos
ordenados, organizados y limpios
˭˭ La energía que una organización destina al control no resulta útil para lograr el compromiso de las
personas
˭˭ Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo (A. Einstein)
˭˭ Las personas tienen dos orejas y una boca, para escuchar dos veces más de lo que habla
(Confucio)

¶37

PREMIE MEJORANDO LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

INICIO

Personas
Cuestión clave PER-3

¿Cómo realizar reuniones eficaces?
Propuestas de acción
˭˭ Lograr que las reuniones que se celebren en la organización sean eficaces
˭˭ Reflexionar y aprender practicando

Algunas cuestiones previas
˭˭ ¿Creemos que son útiles las reuniones que celebramos en la organización o a veces
pensamos que estamos perdiendo el tiempo?

Reflexión - Acción
A priori, es difícil garantizar el éxito de una reunión, ya que depende de numerosos factores: el número de
participantes, los roles que juegan las personas, el mayor o menor grado de participación, la claridad de los
objetivos, el nivel del compromiso, la información aportada, el cumplimiento del orden del día y de los tiempos,
la forma en que se conversa y se escucha, las condiciones ambientales de la sala, y un largo etcétera.
Lo que pretendemos describir son algunos de los puntos que se pueden tener en cuenta y que pueden
contribuir a que una reunión sea exitosa.

Actividades previas a la reunión:
Antes de convocar una reunión es recomendable reflexionar ¿Es imprescindible celebrarla? ¿Qué quiero/
queremos conseguir? Si la respuesta es afirmativa y el objetivo está claro, se propone:
˭˭ Preparar el orden del día con los temas a tratar, con un nivel de detalle adecuado
˭˭ Seleccionar las personas que quiero que participen en la reunión: en general, cada una debería
intervenir en alguno de los puntos del orden del día. Nadie va sólo para “oír”. Tienen que ser
personas interesadas e implicadas en los temas que se van a abordar
˭˭ Enviar la convocatoria con antelación suficiente. Esta tiene que recoger al menos, la siguiente
información: fecha, hora y duración, lugar, personas convocadas, orden del día, materiales de
lectura previos a la reunión (si se diera el caso)
˭˭ Reservar/Preparar la sala donde se vaya a desarrollar la reunión de acuerdo a las personas
convocadas, así como las dinámicas que se vayan a utilizar
˭˭ Identificar quién va a dinamizar la reunión: puede ser la misma persona quien organiza la reunión
u otra. Sus principales funciones son las siguientes:
ˍˍ Facilitar la reunión: controlar los tiempos para que la duración sea la fijada
ˍˍ Reconducir al grupo cuando alguien saca un tema que no está en el orden del día
ˍˍ Invitar a intervenir personas que no han participado

¶38
INICIO

Cuestión clave PER-3

¿Cómo realizar reuniones eficaces?
ˍˍ Romper con los silencios largos o bloqueos de las personas ante alguna dificultad
ˍˍ Evitar interrupciones
ˍˍ Mediar cuando haya discrepancias
ˍˍ Etc.
Durante:
˭˭ Puntualidad
˭˭ Cumplimiento del orden del día y los plazos marcados
˭˭ Evitar interrupciones
˭˭ La reunión deberá iniciarse con una breve presentación por parte de la persona que la ha
convocado (o la persona dinamizadora) explicando el motivo y la agenda. En el caso de querer
comentar otras cuestiones no previstas, éstas deberán tratarse una vez hayan sido tratadas las
cuestiones previstas en la convocatoria de la reunión.
˭˭ El cierre: es el momento de definir acciones (compromisos), responsables, plazos de ejecución y
recursos. Tienen que estar claras
Después:
˭˭ Dejar constancia en un ACTA los principales temas tratados, las conclusiones de la reunión y los
compromisos adquiridos en el cierre:
ˍˍ ¿Qué acciones están pendientes?
ˍˍ ¿Quién se ha comprometido a desarrollarla?
ˍˍ ¿Cuándo se iniciarán las actividades y cuándo finalizarán?
ˍˍ ¿Cómo se llevará a cabo? – Recursos necesarios
˭˭ El acta deberá estar accesible para las personas que han asistido a la reunión en un plazo no
superior a una semana.
˭˭ Realizar un seguimiento de los compromisos
El formato ejemplo PER-3.1 Convocatoria/Acta de reunión está preparado para recoger la información anterior.
Modifíquelo e incluya todo aquello que considere relevante.
Aprendizaje de las reuniones
A medida que se van convocando, dinamizando, organizando, celebrando reuniones, se va aprendiendo sobre
cómo se pueden ir mejorando.
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Le invitamos a que, ocasionalmente, las personas que hayan participado en una reunión reflexionen de forma
individual sobre la misma:
˭˭ ¿Cómo ha sido nuestra reunión?
˭˭ ¿Qué estamos haciendo bien?
˭˭ ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo?
La idea es que cada persona rellene el cuestionario (hay un formato ejemplo PER-3.2 Reflexión sobre la
reunión), y después se analicen los resultados, para seguir aprendiendo y mejorando.

Formatos PREMIE
PER-3.1 Convocatoria/Acta de reunión
PER-3.2 Reflexión sobre la reunión
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¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en
equipo?
Propuestas de acción
˭˭ Aprender a gestionar y desarrollar un proyecto trabajando en equipo
˭˭ Desarrollar en equipo al menos uno de los proyectos relacionados con la estrategia

Cuestiones previas
˭˭ ¿Sabemos gestionar los proyectos? ¿Los trabajamos en equipo?
˭˭ ¿Disponemos de una metodología?
˭˭ ¿Cómo realizamos el seguimiento de los proyectos?
˭˭ ¿Cómo es el equipo adecuado?
˭˭ ¿Cuántas personas tienen que constituirlo? ¿Quién tiene que formar parte?
˭˭ ¿Cuáles son las principales competencias del equipo?
˭˭ ¿Cómo aprendemos a trabajar en equipo?

Reflexión - Acción
La gestión de un proyecto tiene como finalidad la planificación de las actividades, el seguimiento de su
desarrollo y el control de los recursos que intervienen en el mismo, para alcanzar el resultado previsto. Se trata
de un proceso que transcurre por diferentes etapas cada una de las cuales requiere concentrar los esfuerzos en
ámbitos de actuación diferentes. PREMIE le propone una gestión y desarrollo de proyectos sencilla, en la
que además de abordar los aspectos técnicos que procedan, se aprenda a trabajar en equipo adquiriendo las
actitudes y las habilidades necesarias para ello.
PREMIE le propone que al menos, aborde uno de los proyectos identificados como prioritarios para alcanzar
la visión, aunque lo ideal sería empezar a desarrollar todos aquellos que se consideren relevantes. La persona
consultora le apoyará a la hora de decidir por dónde empezar.
La metodología que vamos a describir es aplicable para la gestión de cualquier tipología de proyectos
(proyectos de mejora, proyectos de innovación, desarrollo de una oportunidad, etc.)
Le proponemos realizar las siguientes actividades previas a la gestión y desarrollo del proyecto:

1- Constitución del EQUIPO DE PROYECTO
Entendemos que el proyecto seleccionado tiene envergadura suficiente como para involucrar en él a un equipo
de personas. El número variará en función de las características del proyecto y de la organización.
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Definición de EQUIPO:
En PREMIE llamamos EQUIPO a un grupo de personas que se necesitan entre sí para lograr un resultado, y que
se embarcan juntas en una tarea.
Se trata de un conjunto de personas que gracias a la diversidad de sus competencias (conocimientos,
habilidades, experiencia, talento y creatividad) y aunando esfuerzos, buscan la consecución de un objetivo
concreto, previamente definido, aceptado y común, y cuya actividad será conocida por el resto de personas de
la organización.
La configuración del equipo de proyecto es un aspecto clave para el éxito o fracaso del proyecto, por lo tanto,
le recomendamos que le dedique un tiempo de reflexión suficiente para poder seleccionar a las personas más
apropiadas. No debe caer en la tentación de seleccionar siempre a las mismas personas que suelen participar
en otros proyectos; aproveche la riqueza humana y competencial de la organización.
Pistas para su definición:
˭˭ ¿Cuántas personas? Los equipos amplios tienen la ventaja de la diversidad y riqueza de
perspectivas; tienen, en cambio, mayor dificultad a la hora de generar un espacio de trabajo
equilibrado. Además, tiene que ser consciente de que las personas que participen requerirán
tiempo y energía, que son siempre limitados.
˭˭ ¿Quién? Lo ideal es que se constituya un equipo que responda a las necesidades del proyecto que
se desarrolle. Por ejemplo, personas que conozcan el ámbito en el que se desarrolla (mercado,
producción, tecnología, etc.); personas que quieran participar (por ejemplo, si han intervenido en
la identificación de las acciones, proyectos, etc. (estrategia) quizás quieran continuar); alguien que
pueda aportar una visión diferente, etc. Los niveles jerárquicos existentes en la organización no
deberían suponer ninguna limitación para configurar el equipo.
También es importante que reflexione sobre:
˭˭ ¿Quién es la persona responsable del equipo de proyecto?
Hablamos de aquella que se hace responsable del proyecto porque tiene los conocimientos
técnicos necesarios y tiene capacidad de asesorar al equipo en el desarrollo de las tareas
encomendadas.
˭˭ ¿Quién es la persona que puede dinamizar al equipo?
Hablamos de aquella que puede dinamizar, impulsar, articular las formas de comunicación en el
equipo, etc. (en la mayoría de los casos, suele coincidir con la responsable)
No hay que olvidar que la persona responsable del proyecto lo es, porque tiene los conocimientos técnicos
necesarios y la capacidad de asesorar al equipo en el desarrollo de las tareas encomendadas, pero que todas
las personas del equipo son responsables del desarrollo y avance del proyecto.
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2- Definición clara y comprendida por todas las personas
¿Por qué es importante una buena definición que sea adecuadamente interpretada por las personas del equipo
de proyecto?
˭˭ Si no está claro lo que pretendemos conseguir será muy difícil trabajar en equipo ya que cada
persona estará dedicando sus esfuerzos en la visión particular que tiene del proyecto y que puede
no coincidir con la de sus compañeros
˭˭ Y por otra parte, una definición “pobre”, “escasa” puede dejar fuera caminos interesantes por
explorar. A veces, la definición se refiere a uno de los posibles caminos, cerrando la posibilidad a
otras vías de solución, sencillamente porque antes de empezar a trabajar sobre el tema no somos
capaces de imaginarlas
Así que antes de empezar se recomienda dedicar tiempo a que todas las personas del equipo comprendan qué
se pretende con el desarrollo del mismo.

3- Alcance – datos iniciales
Una vez definido el proyecto reflexionamos sobre el alcance. En este momento, lo que se pretende no es ir al
detalle de lo que se va a hacer, sino dimensionarlo:
˭˭ Duración. ¿Estamos hablando de un proyecto cuyo desarrollo nos va a llevar 250 horas de trabajo
o 50 horas?
˭˭ Plazo. ¿Es un proyecto que tiene un plazo para su finalización o no? Por ejemplo, un proyecto
que tiene como objetivo presentarse a un concurso público con fecha límite de presentación de
ofertas. Evidentemente, en este caso, un solo día de retraso haría que el proyecto fracasara en la
consecución de sus objetivos. En la mayoría de los casos, sin embargo, no suele ser así, por lo que
no debiéramos establecer plazos rígidos que no estuvieran justificados
˭˭ Recursos para el proyecto. Los proyectos se van a desarrollar en equipos de trabajo de la
propia organización. Por tanto, el primer recurso que hay que garantizar es que las personas
que se asignen a los proyectos dispongan de tiempo que puedan dedicar a este proyecto. En
algunos casos esto debería suponer liberar a estas personas de algunas de sus tareas. También
es importante realizar una primera estimación de los recursos económicos: algunos proyectos
deberán tener dotación económica porque la consecución del proyecto requiere de inversiones,
subcontratar parte del trabajo (consultoría, formación, instalación, etc.), realizar viajes,… Recursos
logísticos: espacios físicos para realizar las reuniones, sistemas para la comunicación, etc.
Una vez realizadas las actividades anteriores, el equipo de proyecto se reúne para definir conjuntamente:
˭˭ Las tareas técnicas y no técnicas: qué vamos a hacer, quién, plazos orientativos, etc.
Es importante que el proyecto conecte con la realidad de la organización para dar sentido al
trabajo que va a hacer el equipo. Para ello proponemos que, previo a la concreción de las tareas,
se reflexione sobre las siguientes preguntas de forma que cada persona del equipo amplíe su
visión, dando sentido al proyecto, actuando desde el conocimiento:
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˭˭ Clientes: ¿Está orientado a los clientes? ¿A toda la cartera de clientes? ¿A una determinada
tipología? ¿Estamos pensando en nuestro principal cliente? ¿Cómo queremos que el desarrollo del
proyecto influya en nuestra cartera de clientes? ¿Con el desarrollo del proyecto vamos a satisfacer
nuevas necesidades de nuestros clientes? ¿Da respuesta a un problema de un cliente?
˭˭ Líneas de actividad (productos y/o servicios): ¿Se trata de diseñar un nuevo producto o un
nuevo servicio? ¿Propone la modificación de uno actual?
˭˭ Mercado: ¿Queremos vender el mismo producto y/o servicio en un nuevo mercado? ¿Sabemos
cuál? ¿Queremos ampliar el mercado actual? ¿Conocemos si las empresas competidoras hacen
algo parecido a lo que proponemos en el proyecto?
˭˭ Procesos: ¿Van a suponer un cambio en alguno de los procesos de la organización? ¿En un
proceso clave? ¿En cuál?
˭˭ Personas: ¿Tenemos capacidades para desarrollarlo? ¿Qué vamos a tener que aprender?
˭˭ Recursos económicos: conociendo la situación económica del negocio ¿Cuánto podemos
gastar? ¿Qué impacto va a tener en la cuenta de resultados? ¿Cuáles van a ser las necesidades de
tesorería?
˭˭ La recomendación es que no se realice una planificación al detalle de fases, tareas, cronogramas,
etc. dado que queremos que se favorezca el contraste continuo con la realidad cambiante,
de modo que permita a las personas del equipo adaptar continuamente el proyecto a las
oportunidades y/o dificultades que vayan surgiendo.
˭˭ Además, es interesante tener en cuenta:
ˍˍ las dificultades que se intuyen para su desarrollo (técnicas, riesgos económicos, falta de información,
etc.)
ˍˍ los impulsos, es decir aquello que me va a favorecer (conocimiento, experiencia, capacidades, etc.)
Es posible, por lo tanto, que el desarrollo de algunas tareas conecten con las Propuestas de acción de
PREMIE.
˭˭ La dinámica de trabajo: no hay una metodología para el trabajo en equipo.
ˍˍ El equipo aprende practicando y avanzando
ˍˍ El equipo no decide por mayoría sino por consenso
ˍˍ El equipo usa herramientas de creatividad
ˍˍ Será clave cómo se comunique el equipo
Uno de los aspectos clave del trabajo en equipo será la dinámica de comunicación que se despliegue. De ella
dependerá en gran medida la calidad del trabajo que se haga. No hay trabajo en equipo sin comunicación
entre las personas del equipo. Parece una obviedad, pero es tan importante que es mejor que lo subrayemos.
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Por lo tanto, conviene dedicar tiempo específico para el proyecto, para lo que recomendamos organizar
reuniones/sesiones a las que asistirán todas las personas del equipo. Dependiendo del tipo de proyecto
(alcance) se celebrarán más o menos sesiones. El orden del día podría ser el siguiente, aunque es el equipo
quien lo determina, así como la periodicidad:
˭˭ Visualizar el avance de las tareas: ¿qué se ha hecho? ¿qué se debería de haber hecho y no ha
sido así? Análisis de las causas: falta de compromiso, falta de recursos, dificultad técnica, etc.
En la primera reunión del equipo, partiendo del listado de las tareas técnicas y no técnicas, se
definirán los primeros pasos a dar: ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer cada
persona del equipo para la siguiente sesión? A medida de que se vaya avanzando en el proyecto,
en cada sesión, se irán describiendo las acciones a realizar según el avance conseguido.
˭˭ Compartir las dificultades encontradas (si ha habido alguna)
˭˭ Revisar los recursos dedicados (Gestión del proyecto): ¿Cuántas horas hemos invertido en el
desarrollo? ¿Cuánto hemos gastado hasta el momento según lo planificado?
˭˭ Concretar las actividades, tareas, retos para la siguiente sesión. Definir la fecha.
El camino a seguir lo va trazando el EQUIPO a medida que va desarrollando el proyecto. El avance en el
proyecto genera conocimiento que abre nuevas oportunidades y vías de exploración y cierra otras por las
que no merece seguir apostando.
˭˭ Conversar y reflexionar sobre cómo estamos trabajando en equipo. Se recomienda dedicar unos
minutos para conversar sobre cómo está funcionando el equipo, el grado de compromiso que
tiene el equipo, etc.
Como apoyo para este último punto, tiene a su disposición un cuestionario (PER-2.4 Reflexión sobre el
equipo) para que cada persona lo rellene de forma individual, y tras su análisis, se compartan los resultados
y se establezcan acciones para mejorar. Se recomienda realizarlo cuando el equipo tenga una trayectoria (es
decir, tras 3 – 4 reuniones), o cuando la persona consultora lo crea conveniente (por ejemplo, si observa que el
equipo no progresa, puede ser un punto de inflexión).
Las preguntas que se formulan dan pistas sobre si se está aprendiendo a trabajar en equipo:
ˍˍ ¿Está claro el objetivo del equipo?
ˍˍ ¿Cómo valoro el actual funcionamiento del equipo?
ˍˍ ¿Qué grado de compromiso (aportación de ideas y cumplimiento de acuerdos) percibo que hay en el
equipo?
ˍˍ ¿Se producen ofrecimientos entre las personas del equipo?
ˍˍ ¿Dedicamos tiempo a conversar?
ˍˍ ¿Nos estamos escuchando?
ˍˍ ¿Estamos aprendiendo a trabajar en equipo?
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Cuando se finalice el proyecto, además de analizar los resultados del mismo (qué se ha hecho, qué hemos
tenido que redefinir, recursos que se han gastado frente a los planificados, etc.) se recomienda incorporar una
reflexión sobre las lecciones aprendidas del equipo.
PREMIE propone un formato ejemplo: PER-4.1 Cuaderno de proyecto, donde el equipo puede ir registrando
toda la información anterior. Además, su lectura permitirá:
ˍˍ Conocimiento del estado del proyecto por parte de todas las personas del equipo
ˍˍ Comunicación a otras personas de la organización sobre el estado y desarrollo del proyecto
ˍˍ Aprendizaje del equipo: puesta en común de los avances conseguidos
El seguimiento del proyecto también se puede realizar a través de actas de reunión, documentos que disponga
la organización de gestión de proyectos, etc.
La recomendación es que la gerencia no participe en el equipo de proyecto dejando autonomía a las personas
que van a desarrollar el proyecto. Por eso, tendrá que realizar un seguimiento de la gestión y desarrollo del
proyecto y/o proyectos, estableciendo algún hito de revisión: ¿Qué está haciendo el equipo? ¿Cómo está
trabajando? ¿Qué avances está consiguiendo? etc.

Sistemática
La gestión de proyectos podría convertirse en un proceso de la organización.

Formatos PREMIE
PER-4.1 Cuaderno

de proyecto

* La Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en equipo? está basada en Bilgune: espacio de encuentro para
experimentar otras formas de gestionar la organización (Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia)
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Propuestas de acción
˭˭ Identificar los principales problemas de la organización
˭˭ Crear un Equipo de mejora para su resolución
˭˭ Aprender cómo trabaja un Equipo de mejora

Cuestiones previas
˭˭ ¿Qué problemas tenemos en la organización?
˭˭ ¿Son repetitivos?
˭˭ ¿Analizamos las causas que los provocan?
˭˭ ¿Cómo los resolvemos?
˭˭ ¿Lo hacemos en equipo?
˭˭ ¿Tenemos una metodología definida?

Reflexión - Acción
Los EQUIPOS DE MEJORA tienen como objetivos, entre otros, los siguientes:
˭˭ Reflexionar, analizar y proponer soluciones a los principales problemas de la organización
˭˭ Desarrollar las sugerencias o las posibles oportunidades de mejora
˭˭ Generar una actitud de mejora e implantar una sistemática de reflexión, análisis y propuestas de
solución
Con la creación de un equipo de mejora, buscamos que usted, con la participación de sus colaboradores vaya
solucionando los principales problemas de su organización o aproveche las oportunidades de mejora que
descubra.
Cuando hablamos de problemas nos estamos refiriendo a todo aquello que puede interferir en el buen
funcionamiento de la organización y requiere una SOLUCIÓN.
˭˭ En la propia organización:
ˍˍ Problemas que afectan a la calidad del producto o la prestación del servicio: número elevado de
rechazos en producción, el producto final no cumple con las especificaciones iniciales (un atributo
fuera de la tolerancia), incumplimiento de plazos, el servicio no responde a lo ofertado, etc.
ˍˍ Problemas generales o asociados a un proceso: desorden en el almacén de chapas, falta de datos en
las fichas de los clientes, trabajos no facturados, descenso de las ventas, fallos en las máquinas, etc.
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˭˭ Externos:
ˍˍ Problemas con proveedores: no entregan en plazo, la calidad del producto no es la acordada, entrega
un material que no corresponde al pedido, etc.
ˍˍ Reclamación de un cliente  requiere una solución inmediata
En este caso, estamos pensando en la resolución de problemas que:
˭˭ No requieran una gran inversión de recursos
˭˭ Se puedan resolver e implantar las soluciones a corto plazo
˭˭ Tengan un impacto positivo en la organización

1- ¿Qué problemas/oportunidades de mejora existen en la organización? 
Identificación y recogida de problemas o sugerencias de mejora
Antes de constituir un Equipo de mejora, le recomendamos que en primer lugar, reflexione si en la
organización existen mecanismos para la identificación y recogida de problemas o también oportunidades
de mejora.
Por ejemplo:
˭˭ En el Orden del día de las reuniones de coordinación se comentan los principales problemas que
se hayan podido surgir
˭˭ En el Tablón de anuncios existe un espacio para escribir los problemas
˭˭ Un espacio en la Intranet donde las personas pueden dejar sus comentarios y sugerencias
˭˭ En los Partes de trabajo
˭˭ Etc.
Estos mecanismos tienen que estar accesibles a todas las personas de la organización: producción, comercial,
diseño, ingeniería, compras, calidad, etc.
Habrá problemas, sugerencias de mejora que se puedan resolver de forma inmediata porque la solución es
sencilla. En este caso, no hará falta crear un equipo de mejora. Pero habrá otros que sí lo requieran, ya que es
necesario analizar las causas que lo provocan, las posibles soluciones, su implantación, seguimiento, etc. En
general, suelen ser problemas repetitivos y que afectan a más de un área, departamento o proceso de la
organización, y por lo tanto, son más complejos de resolver.
En el caso de que tenga ya un listado de problemas y oportunidades de mejora para abordar puede dar el
siguiente paso respondiendo a la pregunta ¿Qué problemas/oportunidades de mejora abordamos?
En el caso de que no lo tenga, le proponemos que para responder a la pregunta ¿Qué problemas/
oportunidades de mejora existen en la organización? organice una reunión con el objetivo de recopilar el
mayor número de las mismas (problemas, ideas, oportunidades, etc.). Para que el resultado de la reunión sea
eficaz le recomendamos que:
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˭˭ Invite a un número amplio de personas, y a ser posible de todas las áreas, departamentos,
procesos de la organización
˭˭ Cree un ambiente distendido de comunicación confiada y abierta
˭˭ Exprese con claridad los objetivos de la reunión: búsqueda de problemas/oportunidades de mejora
˭˭ Tenga en cuenta todas las sugerencias o propuestas se hagan y, a ser posible, póngalas visibles en
algún soporte
˭˭ Agradezca la colaboración de todas las personas y establezca un plazo para analizar las
aportaciones. Sea estricto en el cumplimiento de este plazo
Con el propósito de estimular la creatividad de las personas, le proponemos utilizar en estas reuniones alguna
técnica de creatividad que sea sencilla y eficaz en cuanto al logro de resultados (Cuestión clave PER-8
¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?). Por ejemplo, para este primer ejercicio se recomienda:
˭˭ Tormenta de ideas o Brainstorming, para la generación de ideas, problemas, sugerencias,
oportunidades, etc.
˭˭ Diagrama de afinidad: para su agrupación en función de la relación que tienen entre sí
Sin olvidarnos de lo más importante: conversar para aclarar, entender, definir bien cada problema, idea, etc.

2- ¿Qué problemas/oportunidades de mejora abordamos?
Una vez que se tiene el listado de problemas, ideas, oportunidades de mejora es el momento de PRIORIZAR
cuáles son los más importantes, urgentes, etc. que requieren una solución. Le recomendamos que bien:
˭˭ Repase todos los problemas y los priorice según su criterio
˭˭ Incorpore en el proceso de selección y priorización a más personas de su equipo
En ambos casos, contará con el apoyo de la persona consultora. Los criterios para la priorización pueden ser
diversos, pero se recomienda que se tenga en cuenta también la estrategia de la organización: este problema
¿está siendo o es un obstáculo que no permite avanzar al equipo de proyecto? O si lo resolvemos, facilitará la
consecución de la estrategia.
Además de los problemas y oportunidades de mejora generales, también es recomendable incluir los
problemas cuyo origen hemos denominado externo: alguna reclamación de cliente que no es de solución
inmediata y requiere un análisis, alguna incidencia con proveedor, o un problema derivado del análisis del
entorno, etc.

3- Constitución del EQUIPO DE MEJORA
Como se define en la Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en equipo?,
un Equipo es un conjunto de personas que gracias a la diversidad de sus competencias (conocimientos,
habilidades, experiencia, talento y creatividad) y aunando esfuerzos, buscan la consecución de un objetivo
concreto, previamente definido, aceptado y común, y cuya actividad será conocida por el resto de personas de
la organización.
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A la hora de configurar un Equipo de mejora, al igual que en el Equipo de proyecto, reflexione sobre qué
personas son las más apropiadas. En este caso, la recomendación es que participen personas a las que el
problema les afecta de forma directa, ya que el nivel de implicación será mayor, así como otras personas
que puedan aportar una visión diferente y creativa. También es importante reflexionar sobre qué personas
podrían adquirir el rol de dinamizar e impulsar el equipo. Lo ideal es que la participación sea voluntaria.
Durante la implantación de PREMIE puede ser la persona consultora quien dinamice al equipo de mejora con
el objetivo de que así, las personas de la organización aprendan las dinámicas que se proponen, las técnicas y
herramientas de creatividad, etc.
Se recuerda además que el Equipo de mejora se disuelve una vez resuelto el problema, constituyendo otro para
el siguiente problema a abordar.

4- Dinámica del EQUIPO DE MEJORA
El equipo de mejora trabaja dando respuesta a las 2 cuestiones siguientes:
˭˭ ¿Por qué tenemos estos problemas?
˭˭ ¿Cómo solucionamos estos problemas?
Es importante que, antes de responder a las preguntas anteriores:
˭˭ el problema/oportunidad esté bien definido y sea comprendido por todas las personas
˭˭ el equipo decida según el problema a resolver (o mejora a desarrollar) la periodicidad de sus
reuniones, así como la duración
¿Por qué tenemos estos problemas?
Cuando el problema esté perfectamente determinado hay que buscar las causas que lo provocan. En esta
tarea participará el equipo de mejora, invitando a la reunión a las personas que considere conveniente, ya que
cuantas más personas participen mayor será la probabilidad de afrontar con éxito el problema.
Para el análisis de las causas probables, le proponemos confeccionar un Diagrama de ISHIKAWA. En la
Cuestión clave PER-8 ¿Cómo utilizar herramientas de creatividad? se describe cómo se utiliza.
¿Cómo solucionamos estos problemas?
Una vez declarado el problema y analizado las causas que lo generan, el equipo de mejora se hace responsable
de su resolución. Para ello, define conjuntamente las acciones a realizar, el plazo de actuación, los responsables
de su desarrollo, los recursos que se van a emplear, etc. En las reuniones de seguimiento se irán identificando
los avances, las dificultades, la dedicación de recursos, etc. También se recomienda establecer algún indicador
que permita visualizar que el problema está solucionado.
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Resumiendo:
˭˭ Reflexione sobre los mecanismos para la identificación y recogida de problemas y oportunidades
de mejora en la organización. Si no tienen ninguno, piense cuál sería la mejor forma y planifique
cómo lo va a hacer.
ˍˍ PREMIE le propone que al menos, organice una sesión creativa para tal fin y le proporciona el formato
ejemplo PER-5.1 Listado de problemas y Oportunidades de mejora para su registro
ˍˍ PREMIE también le propone otro ejemplo de formato PER-5.3 Problemas y oportunidades
(individuales) con el objetivo de que cada persona registre de forma individual el problema o la
oportunidad identificada, en cualquier momento
˭˭ Priorice los problemas, oportunidades, etc. Cuantas más personas participen mejor.
˭˭ Aquellos que se puedan resolver de forma inmediata porque la solución es sencilla, el mismo
formato anterior le servirá para realizar su seguimiento
˭˭ Constitución de un Equipo de mejora que aborde el problema prioritario y relevante. La persona
consultora dinamizará el equipo, y para el seguimiento, PREMIE le proporciona el formato ejemplo
PER-5.2 Equipo de mejora – Resolución de problema/oportunidad de mejora

Sistemática
Es recomendable que en la organización se establezca alguna sistemática para la identificación de problemas y
oportunidades de mejora y que, a medida que se vayan priorizando, el equipo de mejora los vayan resolviendo.

Formatos PREMIE
PER-5.1 Listado de problemas y oportunidades de mejora
PER-5.2 Equipo de mejora - Resolución problema/oportunidad de mejora
PER-5.3 Problemas y oportunidades individuales

Frases para la inspiración
˭˭ Los problemas sólo se resuelven si se actúa sobre las causas que los generan
˭˭ El equipo de mejora se hace cargo del problema y lo convierte un RETO a solucionar
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Propuestas de acción
˭˭ Ejecutar un proyecto “5S” en equipo

Cuestiones previas
˭˭ ¿Perdemos tiempo buscando herramientas, documentos, utillajes?
˭˭ ¿El material del almacén está perfectamente identificado y ubicado?

Reflexión - Acción
Para el desarrollo de las diferentes tareas y actividades que se realizan en toda organización, las personas
deben disponer de espacios y entornos adecuados, correspondiendo a la gerencia y a todas las personas, la
responsabilidad de organizar, ordenar y limpiar permanentemente sus lugares de trabajo, como una forma de
dar a cada persona un sitio adecuado y lograr así un ambiente de trabajo apropiado.
Los beneficios que se pueden obtener tras la puesta en marcha de las actividades de orden y limpieza son,
entre otros, los siguientes:
˭˭ Mejora de la distribución y organización de los útiles, herramientas y máquinas
˭˭ Reducción de los riesgos laborales
˭˭ Mejor aprovechamiento de los recursos y del espacio útil
˭˭ Disminución de los tiempos de búsqueda de herramientas, archivos, papeles, etc.
˭˭ Disposición de unos lugares más ordenados, limpios y agradables
˭˭ Trabajar en un entorno con el que se está más a gusto
Siendo éstos los objetivos, pasamos a exponerle a continuación los aspectos que engloba la filosofía de
las “5S”. Esta filosofía tiene su origen en Japón, y la denominación “5S” hace referencia a cinco conceptos
básicos en la implantación de actividades de mejora del ambiente físico en el trabajo. Estas actividades son
las siguientes: Organización (SEIRI), Orden (SEITON), Limpieza (SEISO), Control visual (SEIKETSU) y Disciplina y
hábito (SHITSUKE).
En realidad, las “5S” forman parte de una metodología que integra 9 conceptos fundamentales, en torno
a los cuales, las personas de la organización pueden lograr unas condiciones adecuadas para fabricar sus
productos y ofrecer sus servicios (organización, orden, limpieza, control visual, disciplina y hábito, constancia,
compromiso, coordinación y estandarización. Para empezar, es suficiente empezar con las primeras “5S”.

1- Organización
Consiste en clasificar y separar lo necesario de lo innecesario, las cosas útiles de las inservibles, lo suficiente de
lo excesivo. Un procedimiento sencillo para llevar a cabo la clasificación es tener en cuenta el grado de utilidad
y la naturaleza de cada elemento.
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Identifique según el grado de utilidad los diferentes elementos:
˭˭ Si lo utiliza continuamente, o como mínimo una vez semanalmente, téngalo a mano en la oficina,
sobre la mesa de trabajo o cerca de la máquina
˭˭ Si lo utiliza varias veces durante el mes, colóquelo cerca del puesto del trabajo
˭˭ Si lo utiliza rara vez o esporádicamente, téngalo en el almacén perfectamente localizado
˭˭ Si realmente no lo necesita, retírelo
Identifique según su estado los diferentes elementos:
˭˭ Si el elemento está deteriorado y tiene utilidad, repárelo
˭˭ Si está obsoleto y tiene algún elemento que lo sustituya, elimínelo
˭˭ Si está obsoleto pero cumple una función, manténgalo en las mejores condiciones para un
perfecto funcionamiento
˭˭ Si es un elemento peligroso, identifíquelo como tal para evitar posibles accidentes
˭˭ Si está en buen estado, analice su utilidad y su recolocación
Efectuar este trabajo lleva consigo beneficios tales como una mejor utilización del espacio, eliminación del
despilfarro y de elementos obsoletos, innecesarios o poco funcionales, disminución de tiempos de operación y
de costos en inventarios, almacenamientos más racionales, etc. Y sobre todo, evitar pérdidas de tiempo.

2- Orden
Se trata de ordenar según criterios racionales, de tal forma que cualquier elemento esté localizable en todo
momento. Es decir, no basta con saber que las cosas existen, hay que conocer exactamente su emplazamiento
y su disposición lógica de almacenamiento.
Un método para lograr la organización de los útiles, materiales y elementos de su puesto, área,
departamento... puede ser el siguiente:
˭˭ Determine sitios de colocación para cada elemento
˭˭ Identifique cada lugar, para que todo el personal conozca su utilidad
˭˭ Asigne un código de identificación para cada elemento
Defina la forma de guardar cada elemento, teniendo en cuenta los siguientes principios:
˭˭ Que permita identificar fácilmente su ubicación
˭˭ Que sea fácil de poder usar, y que su retorno se haga sin complicación alguna
˭˭ Que la reposición sea lo más rápida y sencilla posible
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3- Limpieza
Se trata de eliminar fuentes de suciedad y mantener permanentemente unas condiciones adecuadas de aseo
e higiene. En concreto, hace referencia a la eliminación de manchas, mugre, grasa, polvo, desperdicios... Si
bien es cierto que gran parte de la limpieza de las instalaciones es competencia de la empresa, también es
igualmente cierto que gran parte del éxito del mantenimiento de las condiciones de higiene exigidas dependen
de la actitud del personal.
Por ello, para iniciar un proceso de limpieza en toda la empresa deberá contemplar las siguientes
consideraciones:
˭˭ Limpie el taller y el equipo después de su uso
˭˭ Limpie el polvo y quite la suciedad de aquellos elementos no incluidos en la limpieza general,
como las máquinas, cajones, mesas de trabajo, herramientas, etc.
˭˭ Limpie las herramientas después de su uso y compruebe su funcionalidad
˭˭ Identifique cualquier desorden o situación anormal y sus causas, y establezca las acciones
oportunas para su eliminación
Una vez comprendidos los tres conceptos y las tareas que se deben desarrollar, es hora de llevarlos a la
práctica. No es posible implantar la metodología en toda la organización a la vez, ya que la experiencia
demuestra que si se hace así, al final se reduce a una limpieza general que al transcurrir unos meses decae y
todo vuelve a su situación anterior.
Vaya por partes. Elija el área que considere que debe actuar como modelo de las demás (área piloto). Para
ello, utilice dos criterios:
˭˭ el área en que crea que los resultados van a ser más rápidos y palpables
˭˭ el área que pueda ser el mejor ejemplo
No olvide que además de las áreas/espacios físicos (oficina, almacén, taller, archivo, etc.) también se puede
aplicar la filosofía de las “5S” al sistema informático, realizando tareas como:
˭˭ Consensuar criterios de identificación (cómo se nombran) los documentos
˭˭ Describir la estructura de la información
˭˭ Identificar los documentos obsoletos
˭˭ Identificar los documentos duplicados y eliminarlos
˭˭ Etc.
Una vez seleccionada el área piloto, el siguiente paso es constituir un equipo de proyecto para desarrollarlo.
Lo conveniente es que lo formen aquellas personas que desempeñan su labor en el área elegida y les afecta
directamente.
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Como se describe en la Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en
equipo? es importante que designe a alguna de las personas como el responsable del equipo de proyecto.
Hablamos de aquella que se hace responsable del proyecto porque tiene los conocimientos técnicos necesarios
y tiene capacidad de asesorar al equipo en el desarrollo de las tareas encomendadas. Dado que es la primera
vez que en la organización se van a trabajar la metodología “5S”, en este proyecto del área piloto, será la
persona consultora quién formará a las personas en la filosofía “5S” y guiará al equipo en el desarrollo del
proyecto.
˭˭ Análisis de la situación actual
˭˭ Descripción de las mejoras que se pueden y deben realizar
˭˭ Definición de las acciones concretas que el equipo va a desarrollar: qué, quién, cuándo
˭˭ Coordinar la ejecución de tareas y revisar el ritmo de implantación
˭˭ Análisis de la situación final conseguida
Una vez obtenidos los primeros resultados evidentes en el área elegida, le explicamos las “S” que faltan. Con
el Control visual conseguirá mantener el estado alcanzado tras la implantación de las “3S” y con la Disciplina
y hábito, las personas adquirirán el hábito de su práctica en el trabajo diario. Es decir, mantener y mejorar la
situación alcanzada tras el proceso de implantación.

4- Control visual
Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra que no lo es, mediante normas e informaciones
gráficas sencillas y visibles para todos.
Cuando algo está mal ubicado o no funciona correctamente, ¿existen las indicaciones necesarias y suficientes
para poder actuar en consecuencia, sin necesidad de depender de otras personas?
Será el propio equipo que ha participado en el proyecto “3S”, quien defina esas prácticas e informaciones
gráficas y las ponga en marcha. Algunos ejemplos de medios utilizados en el control visual son los siguientes:
˭˭ Carteles, poster: se utilizan para identificar máquinas, áreas del taller, estanterías, zonas peligrosas,
zonas de residuos, oficinas, personal que trabaja en un área, etc.
˭˭ Tablones de anuncios: donde situar, por ejemplo, los gráficos de evolución de los principales
indicadores asociados al proyecto. Por ejemplo, hacer fotografías del “antes” y “después” suele
ser muy interesante para ayudar a mantener la situación conseguida
˭˭ Tarjetas rojas para identificar errores, defectos, etc.

5- Disciplina y hábito
La disciplina implica actuar de acuerdo a lo que se haya acordado entre todas las personas.
Si no hay disciplina y no se adquieren los hábitos correctos todo el trabajo y esfuerzo personal realizado
durante la implantación las cuatro “S” anteriores, habrá servido de muy poco.
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Para realizar el seguimiento de que la situación alcanzada se mantiene en el tiempo, el equipo puede fijar
alguna herramienta sencilla, como por ejemplo, listas de verificación, realizar observaciones, etc. Algo sencillo
evitando complicaciones innecesarias.

Sistemática
Una vez obtenidos los primeros resultados evidentes en el área elegida, elija otras áreas en las que abordar la
metodología “5S”: transfiera las lecciones aprendidas.
Para profundizar, le recomendamos visitar la página web de EUSKALIT: Desde hace 10 años tienen programas
de apoyo a la auto-implantación de 5S de unos tres o cuatro meses de duración en los que un grupo de
empresas recibe la teoría en aula de un consultor experto y ofrece una Metodología completa que se compone
de un DVD con todo el contenido necesario para la implantación (presentaciones y vídeo con la metodología,
plantillas, procedimientos, más de 150 fotografías, etc.) y un manual con la metodología.

Formatos PREMIE
PER-6.1 Equipo “5S” - Seguimiento proyecto

Frases para la inspiración
˭˭ Identificar un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio
˭˭ Cuando hay desorden se pierde tiempo y por lo tanto dinero
˭˭ La suciedad puede provocar averías en las máquinas, paradas, riesgos innecesarios, y en
consecuencia, bajar el rendimiento
˭˭ La suciedad incide negativamente en la calidad de los productos y además de desagradable puede
ser peligroso para las personas
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Propuestas de acción
˭˭ Dibujar la estructura organizativa actual, identificando las distintas áreas y/o puestos de trabajo y
las relaciones existentes
˭˭ Definir para cada área y/o puesto de trabajo cuáles son sus responsabilidades, funciones y tareas
˭˭ Reflexionar y analizar si dicha estructura responde a las necesidades y prioridades de la
organización
˭˭ Reflexionar sobre las principales competencias de las personas de la organización
˭˭ Potenciar la capacitación y formación de las personas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Cómo nos organizamos?
˭˭ ¿Nuestra estructura está enfocada al cliente?
˭˭ ¿Nos permite gestionar de una forma ágil?
˭˭ ¿Conocemos todas las personas cuáles son nuestras responsabilidades y funciones?
˭˭ Nuestra organización ¿da valor al aprendizaje?

Reflexión - Acción
1. ¿Cómo nos organizamos?
La estructura organizativa es la forma en la que se organiza una empresa, en concreto, cómo se ordena el
conjunto de relaciones (áreas y/o puestos de trabajo, tareas, jerarquía, etc.) mediante un nivel adecuado
de coordinación y comunicación. Todas las organizaciones son diferentes. Cada una tiene un conjunto de
características y peculiaridades que la hacen única. Por eso, cada una adopta la estructura organizativa que
mejor responde a sus necesidades, intereses y prioridades. No existe una estructura organizativa ideal.
Le vamos a proponer que reflexione sobre cómo es la estructura organizativa formal de su empresa. Para
ello, el organigrama es una herramienta muy útil que le va a permitir representarla gráficamente y visualizar
las dependencias, relaciones, conexiones, etc. formales de los diferentes elementos que componen la
organización. Por una parte es estático, en cuanto a que representa en un momento dado la estructura de la
organización, pero a la vez dinámico, ya que a medida de que una organización crece, pone en marcha un
nuevo negocio, o en general, evoluciona, tiene que ir adaptándose, cambiando, etc.
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Le mostramos dos ejemplos: un organigrama
funcional, es decir, según la naturaleza de la actividad
(producción, personal, comercial, marketing, ingeniería,
etc.).

Gerencia

Res. Financiero

Res. Compras

Auxiliar
Administración

Suele ser el más común.

Res. Producción

Res. Comercial

Res. Diseño Taller

Res. Taller

Manipuladores

Operarios

Diseñadores

Gerencia

Coordinador/a de Equipos

Financiero

Producción

Personas

Y un organigrama matricial, el cual se
organiza por dos criterios a la vez (funciones
y líneas de negocio (productos/servicios).

Equipo Línea de negocio 1
Equipo Línea de negocio 2
Equipo Línea de negocio 3

Hay muchos tipos de organigramas. En
todos, se tiene que visualizar:

˭˭ La jerarquía existente y la conexión entre los diferentes niveles jerárquicos
˭˭ Las áreas y/o puestos de trabajo existentes. Éstas pueden ser de diferente naturaleza:
ˍˍ Funcionales: es decir, por actividad (producción, personal, comercial, marketing, ingeniería, etc.)
ˍˍ Por productos y/o servicios: en los casos en que las líneas de actividad (productos y/o servicios) sean
numerosas y diferentes, se crean equipos/áreas para cada una de ellas.
ˍˍ Por clientes: cada área enfocada a un cliente concreto
ˍˍ Por procesos: cada área enfocada a un proceso
ˍˍ Etc.
˭˭ Las relaciones formales existentes entre ellos
Le animamos a que dibuje el ORGANIGRAMA de la empresa, con el apoyo de la persona consultora. Es
importante que a la hora de dibujarlo:
˭˭ Se refleje la situación actual de la organización y no, el “ideal” o “lo que nos gustaría”
˭˭ Se haga de la forma más sencilla posible
Una vez finalizado reflexione sobre su adecuación a las necesidades de la organización actuales y sobre todo
a las futuras (según la estrategia marcada). De todas formas, tenga en cuenta que en el organigrama sólo se
dibujan las relaciones formales, pero no las informales que, a veces, adquieren mucho más protagonismo:
cómo se relacionan las personas más allá de lo representado, cómo esa relación puede influir en la conexión
entre los diferentes niveles jerárquicos, etc.
Documente la reflexión en el formato ejemplo PER-7.1 Estructura de la organización, las conclusiones y acciones
de mejora, si se han identificado.
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2. ¿Conocemos todas las personas cuáles son nuestras responsabilidades y
funciones?
Una vez ubicados los puestos de trabajo (o áreas) en la estructura organizativa, el siguiente ejercicio que le
proponemos es el de describirlos de una forma sencilla. Como mínimo, identificando las funciones, tareas,
responsabilidades y competencias.
Las más importantes.
˭˭ Funciones: conjunto de tareas generales asignadas que se realizan de forma habitual
˭˭ Tareas: actividades concretas que se realizan en un espacio delimitado de tiempo (diarias,
periódicas, ocasionales,…)
˭˭ Responsabilidades: obligaciones implícitas a la tarea para que esta se realice adecuadamente
˭˭ Competencias: aquellas que sean necesarias para el desempeño del trabajo
Cuando hablamos de competencias, nos referimos a la capacidad para responder con éxito a una demanda
compleja o llevar a cabo una actividad o tarea exitosamente. Las competencias son adquiridas y desarrolladas
con la experiencia y pueden ser aprendidas. Es el conjunto de:
˭˭ Conocimientos: saber, contenidos teóricos, (formación). Directamente relacionados con el puesto.
Ejemplos: conocimientos de mecánica, electrónica, idiomas, manejo de programas informáticos,
manejo de maquinaria, programación en un determinado lenguaje, etc.
˭˭ Habilidades: saber hacer, los conocimientos puestos en acción, (experiencia). Ejemplos: capacidad
de decisión, capacidad de análisis, capacidad de planificación, trabajo en equipo, etc.
˭˭ Actitudes: saber ser, querer hacer, comportamiento, predisposición de las personas ante los
estímulos. Ejemplos: responsabilidad, autonomía, creatividad, etc.
Aunque a priori puede que lo considere difícil, es importante que a la hora de describir los puestos de trabajo,
no se piense en la persona que actualmente lo desempeña. Aquí la persona consultora tendrá el papel de
aportar objetividad.
Puede ir registrando la información anterior en el formato ejemplo PER-7.2 Puestos de trabajo, añadiendo
todos aquellos datos que considere relevante como por ejemplo:
˭˭ La relación (formal) que tiene con otros puestos de trabajo
˭˭ Las relaciones externas: proveedores, clientes, socios, etc.
˭˭ La misión del puesto (objetivo)
˭˭ La información que se necesita y de quién
˭˭ Si tiene indicadores asociados
˭˭ Etc.
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Una vez realizado el ejercicio anterior, es el momento de reflexionar para cada persona de la organización:
˭˭ Qué puesto de trabajo o puestos de trabajo ocupa: en organizaciones pequeñas suele ser
habitual que una persona ocupe más de un puesto
˭˭ Cuáles son sus principales competencias: conocimientos, habilidades, actitudes. Le
recomendamos que para identificar las principales competencias del personal, pregunte a las
personas que trabajan directamente con ellas
Le recordamos que, una de las principales responsabilidades como gerente es lograr la máxima eficacia posible
de las capacidades de sus colaboradores/as. Lógicamente, ello pasa por una asignación eficiente de funciones y
tareas, lo más adecuada posible a las capacidades de las personas.
Teniendo en cuenta la información anterior (la definición de los puestos de trabajo, las principales
competencias, etc.) y la estrategia (¿A dónde queremos ir?) indique para cada persona:
˭˭ ¿Qué hace y debe seguir haciendo?
˭˭ ¿Qué hace y NO debe seguir haciendo?
˭˭ ¿Qué NO hace y tiene que empezar a hacer?
El resultado lo puede ir documentado en el formato ejemplo, PER-7.3 Personas, puestos y aprendizaje. También
es el momento de que, como gerente, reflexione sobre la dedicación de su tiempo teniendo en cuenta
que necesariamente tiene que realizar una serie de tareas derivadas de las necesidades de gestión de la
organización. Recuerde que si no realiza esas tareas de dirección usted mismo, nadie las podrá hacer por usted.
Lo que hago, ¿es lo más importante? o ¿simplemente lo más urgente?, ¿quién hace lo importante?, ¿lo hace
alguien?, ¿podría delegar algunas actividades que realizo?, ¿a quién?
En el formato ejemplo PER-7.5 Matriz urgente – importante puede describir las tareas que habitualmente suele
realizar (añadiendo una estimación de tiempo). Es interesante que estén lo más detalladas posible. Por ejemplo:
hablar con los clientes, gestionar los pagos, controlar la producción, entregar los pedidos, seguimiento de
la estrategia, hablar con los proveedores, asistir a ferias, conversar con las personas de la organización,
identificar oportunidades, etc. La persona consultora le ayudará a ubicar cada una de las tareas en el cuadrante
correspondiente de la Matriz. Una vez rellenada, y teniendo en cuenta la descripción de su puesto de trabajo,
también puede contestar a las tres preguntas anteriores.
Nos fijamos en concreto en la cuestión: ¿Qué hace y NO debe seguir haciendo? Es decir, ¿qué tareas puede
delegar? o ¿qué tareas pueden ser realizadas por otras personas?
Vamos a entender por delegación el proceso de transmisión de la capacidad de decisión y de la
responsabilidad de actuación en un determinado ámbito de trabajo a una persona. Como vemos, la
delegación no es un simple acto de encargar a alguien la realización de una actividad. Es algo más complejo,
más importante y, sin duda, más eficaz. Delegar es un proceso que:
˭˭ Se inicia eligiendo la actividad que se debe transferir y la persona a la que transferir. Para que este
fin se desarrolle con éxito y con garantía es preciso conocer bien dicha actividad y las capacidades
y deseos de la persona delegada. No se puede delegar cualquier cosa a cualquier persona
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˭˭ Una vez confirmada la adecuación de la actividad con las capacidades personales, requiere, por
un lado, conversar a la persona para que asuma la delegación. Por otro, exige formar, preparar
y dotar de los apoyos necesarios y, finalmente, aceptar que se pueden cometer errores y que se
pueden obtener los mismos o mejores resultados con formas diferentes de hacer las cosas a como
uno mismo las haría
Debe quedar claro, por tanto, que delegar no es, en absoluto:
˭˭ Una imposición de una tarea que se debe realizar, ni “pasar el muerto”
˭˭ Ni tener que hacer y no poder decidir sobre cómo hacer
Si está de acuerdo con estas premisas y las asume, usted está en condiciones de iniciar un proceso de
delegación con garantía de éxito.
Una correcta delegación redundará indudablemente en:
˭˭ Una mayor implicación del personal y en una mayor eficacia del negocio porque aprovechará
mejor las capacidades de las personas y usted podrá dedicar más tiempo a labores de gestión,
estrategia, liderazgo, que son las que propiamente le competen
˭˭ Que se organice más eficientemente el tiempo y las tareas de todo el personal
Complete el formato ejemplo, PER-7.3 Personas, puestos y aprendizaje. Como verá todavía hay un apartado
que responder, relacionado con el aprendizaje de las personas.

3. Nuestra organización ¿da valor al aprendizaje?
En la Cuestión clave PER-2 ¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación de las personas?
avanzábamos que las personas se van convirtiendo cada vez más, en las protagonistas de las organizaciones ya
que en ellas reside la capacidad de adquirir y generar nuevos conocimientos, siendo el conocimiento un factor
competitivo clave.
Una organización que no da valor al aprendizaje, no puede avanzar, no puede innovar. Si las personas no
incorporan nuevo conocimiento, no se arriesgan a mostrar que no saben o a probar nuevas ideas, es imposible
que aprendan. Aprender significa saber hacer algo de manera diferente, tener acceso a logros que antes nos
eran difíciles de alcanzar.
A la hora de definir la estrategia de la organización, habrá tenido en cuenta tanto lo que tenemos que hacer
como lo que tenemos que aprender para poder construir ese futuro imaginado (visión). Porque, en algunos
casos, las personas de la organización no tendrán las capacidades necesarias para desarrollarlo y tendrán que
aprenderlas.
Una organización que da valor al aprendizaje genera contextos en los que las personas aprenden. Planteamos
un par de ideas relevantes para su reflexión:
˭˭ Si queremos que las personas aprendan, tengan iniciativa y aporten más allá de su tarea,
necesitamos ocuparnos de que tengan información y de que inviertan parte de su tiempo en
seguir aprendiendo
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˭˭ Reconocer los errores como una fuente de aprendizaje y crear la cultura de no ocultación de los
errores. La creencia de que no podemos cometer errores, genera un ambiente de no riesgo, de no
movimiento
Ya puede completar el formato ejemplo PER-7.3 Personas, puestos y aprendizaje, respondiendo a la pregunta:
¿Qué tiene que aprender?
Para ello, tenga en cuenta:
˭˭ Las competencias de las personas
˭˭ Las respuestas a la pregunta ¿Qué NO hace y tiene que empezar a hacer?
˭˭ Las tareas que haya delegado: ¿las personas tienen la suficiente capacitación para realizarlas?
˭˭ La estrategia marcada: ¿quién y qué tiene aprender?
Y en este caso hablamos de aprender, no sólo a través de acciones de formación externa, sino también
internamente, compartiendo el conocimiento que tiene cada persona de la organización.
Finalmente, para realizar un seguimiento del aprendizaje que se ha estimado necesario para cada persona,
conviene que elabore un Plan de aprendizaje/formación. Le proponemos que utilice el formato ejemplo PER-7.6
Plan de formación. Para cada PERSONA:
˭˭ Describa la formación requerida, con la mejor definición posible. Por ejemplo: ser capaz de
realizar...; ser capaz de utilizar...; conocer... etc. Elegir lo prioritario de lo que se haya identificado.
˭˭ En la columna ¿De quién? Si es externamente la empresa que vaya impartir la capacitación/
formación, y si es internamente, la persona.
˭˭ ¿Cuándo? Una fecha estimada de cuándo se va a realizar
˭˭ Seguimiento: si se ha realizado, si no se ha realizado los motivos, etc.
˭˭ Fecha real: cuando se ha finalizado el proceso de aprendizaje
˭˭ Dedicación: horas invertidas, tanto si la formación es externa, como si se ha realizado
internamente
Como en todos los formatos ejemplos de PREMIE, puede añadir todos aquellos datos que considere relevante.
No olvide que la participación de las personas en la implantación de PREMIE, la celebración de reuniones de
coordinación, los equipos de trabajo que se formen para el desarrollo de proyectos, el equipo de mejora, etc.
serán un gran aprendizaje.
Le recomendamos, como en otras Propuestas de acción, que reflexione sobre el grado de involucración y
participación de las personas en los ejercicios anteriores. Sobre todo, teniendo en cuenta que es un tema que
les afecta de manera directa.
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PREMIE le sugiere un cuestionario PER-7.4 Reflexión puesto de trabajo para preguntarles directamente sobre:
˭˭ Las tareas que realizan en sus puestos de trabajo
˭˭ Qué otro tipo de tareas les gustaría realizar. Las respuestas le pueden dar pistas para el proceso de
delegación
˭˭ Cómo podrían hacer mejor su trabajo. Pistas para enriquecer el trabajo que realizan, además de
ser una fuente de sugerencias.
˭˭ Qué les gustaría aprender
˭˭ Etc.

¿Y la innovación?
Si la organización quiere impulsar y fomentar la innovación es necesario que disponga una estructura
organizativa que le acompañe. Lo más eficaz es que todas las personas estén involucradas, ya que la
innovación requiere de la creatividad, conocimiento y potencial de todas ellas.
Algunas de las características de las estructuras que favorecen la innovación son las siguientes:
˭˭ Equipos de trabajo orientados a proyectos, en vez de puestos de trabajo centrados en una tarea
˭˭ Equipos orientados al mercado: no sólo el departamento comercial o la gerencia tiene contacto
con los clientes
˭˭ Diseño de la estrategia flexible, que se va adaptando a las oportunidades que van surgiendo y se
van detectando
˭˭ Las personas participan en las decisiones que afectan a su trabajo
Como hemos comentado, la estructura de la organización tiene que ser dinámica, de manera que se vaya
adaptando a las nuevas necesidades y prioridades de la organización. Una vez definida la estrategia, reflexione;
˭˭ ¿Qué cambios se deberían realizar para que la nueva estructura favorezca la consecución de la
visión - estrategia?
˭˭ ¿Qué tenemos que hacer para que la estructura esté enfocada al cliente?
˭˭ Y, ¿Para que promueva e impulse la innovación?
A partir de las preguntas anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le animamos a que identifique acciones concretas para la mejora (Compromiso de acción) e Ideas que
podrían formar parte de la estrategia. Descríbalas en el formato ejemplo PER-7.1 Estructura de la organización.
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Sistemática
Todas las actividades anteriores tienen que formar parte de la gestión de la organización: actualizar el
organigrama, la definición de los puestos de trabajo, visualizar la evolución de las competencias de las
personas, seguimiento de las acciones de formación planificadas y como éstas van cubriendo las necesidades
detectadas, etc. Planifique cómo lo va a realizar, quién y con qué periodicidad.

Formatos PREMIE
PER-7.1 Estructura de la organización
PER-7.2 Puestos de trabajo
PER-7.3 Personas, puestos y aprendizaje
PER-7.4 Reflexión puesto de trabajo
PER-7.5 Matriz urgente/importante
PER-7.6 Plan de formación

Frases para la inspiración
˭˭ ¿Se aprende de los errores? Los errores son la mejor enseñanza que podemos tener. Lo importante
no es no equivocarse, sino saber aprender de ello
˭˭ El tiempo de la gerencia es uno de los activos más importantes de la organización, pero a la vez, el
más escurridizo
˭˭ La estructura de la organización es dinámica, ya que se va adaptando a las necesidades,
prioridades, etc. de la empresa
˭˭ La delegación de tareas no es una pérdida de autoridad por parte de la gerencia

¶64
INICIO

Cuestión clave PER-8

¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?
Propuestas de acción
˭˭ Incorporar técnicas y herramientas de creatividad en la gestión de la organización

Cuestiones previas
˭˭ ¿Cómo generamos ideas u oportunidades de mejora?
˭˭ ¿Cómo analizamos los principales problemas de la organización? ¿Tenemos alguna
metodología?
˭˭ ¿Utilizamos habitualmente alguna técnica de creatividad en nuestras reuniones?

Reflexión - Acción
Entendemos creatividad eficaz como la inteligencia para saber, entender, comprender y resolver problemas
de forma eficaz, para encontrar siempre nuevas vías y seguir avanzando. La creatividad nos inspira tanto para
entender qué tenemos que hacer, como para reinventar cómo hacerlo1
Diferenciamos así la creatividad (producción inicial y desarrollo de nuevas y útiles ideas) de la innovación que
es la implementación exitosa de las ideas creativas.
A continuación, le mostramos una serie de herramientas y técnicas de creatividad. Se describen en
profundidad, pero de una forma sencilla y práctica para que puedan ser entendidas fácilmente. Lo ideal es que
practique con ellas en las reuniones de análisis de problemas, para la generación de oportunidades de mejora,
en las reuniones del equipo de proyecto, etc. La persona consultora le mostrará para qué y cómo se utilizan, de
manera que pueda aprovechar todo su valor.
Probablemente algunas de ellas sean sobradamente conocidas en su organización por su frecuente utilización,
sin embargo consideramos importante describirlas.
˭˭ Técnicas para analizar problemas: se utilizan para analizar correctamente los problemas,
situaciones, etc.
ˍˍ Diagrama de Ishiwaka
ˍˍ Seis sombreros para pensar
ˍˍ El arte de preguntar
˭˭ Técnicas para generar ideas, oportunidades, soluciones: se usan con el fin de desarrollar la
capacidad creativa innata de las personas
ˍˍ Tormenta de ideas o Brainstorming
ˍˍ Brainwriting
ˍˍ Scamper
1 	

Definición de “Creatividad Eficaz” de Tecnalia
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˭˭ Técnicas de selección e implantación de soluciones: se utilizan para seleccionar aquellas ideas
que se consideren más factibles y que se estima produzcan la mayor ventaja competitiva para la
organización. También se utilizan para directamente, priorizar proyectos.
ˍˍ Matriz de priorización de proyectos
ˍˍ Multivotación
ˍˍ Diagrama de afinidad
Para cada técnica se concreta:
˭˭ OBJETIVO de la aplicación de la técnica
˭˭ Las NORMAS, reglas generales, condiciones y aspectos a tener en cuenta a la hora de aplicar la
técnica, etc.
˭˭ El MATERIAL y el ESPACIO FÍSICO necesarios para aplicar la técnica
˭˭ Las PERSONAS PARTICIPANTES y su PAPEL
˭˭ CÓMO LO HACEMOS, en donde se describe la técnica
Para la aplicación de algunas de las técnicas de creatividad, se describen 2 figuras: dinamizador/a y
secretario/a. En el punto de las personas participantes se describirán cuál es el papel que juega cada uno de
ellos. Estas personas, pueden ser cualquiera de las participantes en la reunión. Además se recomienda que a
medida que se vayan aplicando las diferentes técnicas, estos “papeles” vayan rotando con el fin de conseguir la
participación de todas las personas.

1- Diagrama de ISHIKAWA
Objetivo
Se trata de una herramienta que se utiliza para reflexionar y analizar un problema (o una situación),
identificando y representando de forma gráfica las causas principales que lo han originado. También se llama
diagrama de causa-efecto o de espina de pescado por su forma gráfica. Es una técnica creada por el Dr. Kaoru
Ishikawa.
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una pizarra grande (o pared) que posibilite colgar el diagrama de Ishikawa donde ir
plasmando las ideas/causas que se vayan generando
˭˭ Rotuladores de colores, post-its
¿Quiénes participan?
Cuantas más personas de las diferentes áreas de la organización mejor, dado que ofrecerán diferentes puntos
de vista a la hora de identificar las causas.
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¿Cómo lo hacemos?
1- Definir claramente cuál es el problema (o
situación a analizar). Se escribe en una caja en el
extremo de una flecha horizontal.

CAUSA
PRINCIPAL

SUBCAUSA

SUBCAUSA

2- En las flechas laterales oblicuas, se colocan
las causas que dan origen al problema. Por lo
general, están encabezadas por una causa principal
(personas, material, maquinaria, cliente, método de
trabajo, etc.) que engloba a otras subcausas más
particulares, tal como se representa en la figura.

PROBLEMA

3- Las personas van aportando ideas sobre
las posibles causas que han podido originar el
problema. Se puede hacer en una única sesión
(practicando a su vez la herramienta de Tormenta
de Ideas) o bien, se deja el Panel en un lugar visible
durante una semana, para que se vaya rellenando (con post-its).
4- Una vez completo el Diagrama de Ishikawa, se analiza la información recogida, seleccionando las causas
principales (valorando cuáles tienen un mayor impacto sobre el problema) y proponiendo soluciones.

2- Seis sombreros para pensar
Objetivo
Resolución y análisis de ideas, oportunidades, problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Es una
técnica creada por Edward De Bono.
De Bono distingue entre pensamiento creativo y pensamiento reactivo. El pensamiento reactivo, en el que
considera que se basa la mayor parte de la tradición del pensamiento occidental, y consiste en el diálogo y
en la argumentación dialéctica y cuya utilidad consiste en saber reaccionar ante un interlocutor, pero no para
generar propuestas. El pensamiento creativo se centra en cambio en producir propuestas, establecer objetivos,
evaluar prioridades y generar alternativas.
Normas
˭˭ Hay que estar dispuesto a representar diferentes roles
˭˭ Todas las personas tienen que ser capaces de utilizar cada uno de los sombreros en vez de
quedarse cerrados en sólo un tipo de pensamiento
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas se sienten en círculo, de tal forma
que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ La técnica requiere que haya 6 sombreros de diferentes colores para cada participante. Para
facilitar este punto, se pueden preparar 6 tarjetas de los siguientes colores: blanco, negro, verde,
azul, amarillo y rojo, para cada persona
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˭˭ Rotuladores de colores
˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar, donde poder ir plasmando las ideas que se vayan generando
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Un grupo de 6-8 personas es el más adecuado para llevar a cabo una sesión de este tipo.
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
˭˭ Lee las normas básicas de la técnica antes de empezar
˭˭ Expondrá la idea, oportunidad, problema, pregunta sobre la que se quiere debatir
Otra persona asume el papel de secretario/a, por lo que asume las siguientes funciones:
˭˭ Recoger las respuestas que las personas del Equipo vayan dando, según los sombreros que se
vayan poniendo
El resto de personas participantes tienen la función de ir dando respuestas, argumentaciones, etc. según las
diferentes perspectivas que se plantean.
¿Cómo lo hacemos?
La técnica consiste en que cada persona participante, cuenta con 6 sombreros (o tarjetas) de seis colores
diferentes. Cada una de ellas, representa seis maneras de pensar y deben ser consideradas como direcciones
de pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento, es decir, que los sombreros se utilizan
proactivamente y no reactivamente. Descripción de cada sombrero:
SOMBRERO BLANCO

Pensamiento que se centra en los hechos, en los datos y cifras. Observa la información disponible y aprende de
ella. Es neutral y objetivo. No hace interpretaciones, ni da argumentos. “Los hechos son los hechos”
SOMBRERO ROJO

Pensamiento que tiene que ver con los sentimientos,
emociones, intuiciones, sensaciones, preferencias, etc. La
persona expone sus sentimientos sin tener que justificarlos, ni
basarlos en la lógica.
SOMBRERO NEGRO

Con el uso de este sombrero se pone en marcha el pensamiento
del juicio y la cautela, poniendo de manifiesto los aspectos
negativos del tema tratado. Señala lo que está mal y los motivos
por lo que algo no puede funcionar. Confronta una idea con la
experiencia pasada y también la proyecta en el futuro. Siempre
es lógico.

6

Formas
de Pensar
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SOMBRERO AMARILLO

Se trata del pensamiento positivo, constructivo, valora las oportunidades, ayuda a ver por qué algo va a
funcionar y por qué ofrecerá beneficios. Va desde el aspecto lógico práctico hasta los sueños, visiones y
esperanzas. También puede utilizarse para encontrar algo de valor en lo que ya ha ocurrido.
SOMBRERO VERDE

Este es el sombrero de la creatividad, de la provocación. Busca las alternativas: hay que ir más allá de lo
conocido, de lo habitual.
SOMBRERO AZUL

Es el sombrero del control y la gestión del proceso del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se
llega a las conclusiones. También es el que propone o llama al uso a los otros sombreros.
Cada persona participante puede ponerse o quitarse el sombrero para indicar el tipo de pensamiento que
está utilizando. La acción de ponerse o quitarse el sombrero, o si se utilizan tarjetas para simplificar, el coger la
tarjeta o dejarla, es esencial.
Cuando la técnica es empleada en grupo los participantes deben utilizar el mismo sombrero al mismo tiempo.
En cualquier momento, la persona puede escoger ponerse uno de los sombreros o se le puede pedir que se lo
quite. Todas las personas de la reunión pueden usar un sombrero de un color concreto durante un tiempo en
un momento determinado. Los sombreros involucran a los participantes en una especie de juego de rol mental.
Los sombreros son más efectivos usados a ratos - utilizando un sombrero en cada momento para obtener un
determinado tipo de pensamiento.
El orden de colocación de los sombreros puede ser espontáneo, o bien se decide antes de comenzar la sesión.

3- El arte de preguntar
Objetivo
Se trata de un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el
problema, idea, oportunidad, etc. todos los enfoques que sean posibles y, así, abrir la
perspectiva que tenemos del mismo. También son útiles para la percepción de nuevos usos,
aplicaciones o posibilidades de un producto o un servicio. Técnica creada por Alex Osborn
Normas
˭˭ Centrar el planteamiento de las preguntas, con el fin de que las respuestas obtenidas
proporcionen una visión del problema más abierta.
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas que formen parte del Equipo se
sientan en círculo, de tal forma que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ Una pizarra donde se pueden ir anotando las respuestas
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¿Quiénes participan y quién hace qué?
Un grupo de 4-6 personas es el más adecuado para llevar a cabo una sesión de este tipo.
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
˭˭ Lee las normas básicas de la técnica antes de empezar
˭˭ Realiza las preguntas al grupo
Otra persona asume el papel de secretario/a, con las siguientes funciones:
˭˭ Recoger las respuestas que las personas vayan dando
El resto de personas participantes tienen la única función de responder.
¿Cómo lo hacemos?
Hay dos métodos diferentes de aplicar esta técnica:
A. Preguntar “Por qué” cinco veces
B. Formular las 6 preguntas universales
En el primer caso, el/la dinamizador/a formula en voz alta a todos los participantes por qué está ocurriendo un
determinado problema. Cualquier persona, dará una contestación. La técnica consiste en seguir preguntando
por qué 4 veces más, teniendo en cuenta las respuestas que se van obteniendo.
En el segundo caso, el/la dinamizador/a va formulando las siguientes preguntas aplicándolas al tema,
problema, idea, etc. propuesto:
˭˭ ¿Qué?

¿Que?

˭˭ ¿Dónde?
˭˭ ¿Cuándo?

¿Por qué?

˭˭ ¿Cómo?
˭˭ ¿Por qué?
˭˭ ¿Quién?

¿Quién?
IDEA

(problema, oportunidad, tema…)

¿Cuándo?

¿Dónde?
¿Cómo?
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4- Tormenta de ideas o Brainstorming
Quizás, la herramienta más conocida y utilizada, dado que es sencilla de llevarla a la
práctica y eficaz en cuanto al logro de resultados. Técnica desarrollada por Alex Osborn.
Objetivo
Generación de ideas. Cuantas más mejor.
Normas
˭˭ No criticamos ninguna de las ideas que salgan, puesto que una valoración de las ideas de las
demás personas puede inhibir la generación de nuevas ideas. Libertad para expresar cualquier idea
˭˭ Buscamos una gran cantidad de ideas y no valoramos su calidad: las mejoras ideas no son las
primeras en aparecer sino que suelen salir al final del periodo de producción de ideas. Cuantas
más ideas mejor
˭˭ Utilizamos el asociacionismo para crear nuevas ideas, bien por semejanza (analogías, metáforas,…)
o por oposición (antítesis, ironía,…). En este sentido cada persona asociará las ideas de diferente
forma lo que dará lugar a la generación de nuevas ideas
˭˭ Todas las ideas tienen el mismo valor
˭˭ Anotamos TODAS las ideas en una pizarra para que todas las personas puedan verlas
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas se sienten en círculo, de tal forma
que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar, donde poder ir plasmando las ideas que se vayan generando
˭˭ Rotuladores de colores
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Un grupo de 6-8 personas es el más adecuado para llevar a cabo una sesión de Tormenta de ideas. Hablamos
de personas heterogéneas preferiblemente de niveles jerárquicos diferentes.
Una persona deberá asumir el papel de dinamizador/a. Su papel es el siguiente:
˭˭ Dirige la sesión
˭˭ Lee las normas básicas de la técnica antes de empezar la sesión
˭˭ Formula el problema con claridad. En ocasiones se puede ocultar el problema real y plantear una
analogía que permita que las personas que participen en la sesión se sientan más desinhibidas
˭˭ Hace que se cumplan las normas, especialmente la de “no realizar críticas”
˭˭ Interviene en los momentos de poca afluencia de ideas, animando y motivando a las personas a
lanzar nuevas ideas
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˭˭ Facilita la palabra a todas las personas que participan
˭˭ Finaliza la sesión
˭˭ Clasifica las ideas que le proporciona la persona que ha asumido la secretaría
Otra persona asume el papel de secretario/a, desarrollando las siguientes funciones:
˭˭ Toma nota en la pizarra de las ideas que van surgiendo, numerándolas y redactándolas fielmente
˭˭ Al finalizar la sesión elabora un listado de ideas que pasa a la persona que ha asumido el papel de
dinamizador/a
El resto de personas participantes tienen la única función de producir ideas.
¿Cómo lo hacemos?
Planteamos el problema y generamos ideas
Tras una presentación de la persona dinamizadora de las normas básicas de la Tormenta de ideas, realiza un
planteamiento claro y preciso del tema a tratar (resolución de un problema, respuesta a una pregunta, etc.) que
posibilite la comprensión por parte de las personas que conforman el grupo de trabajo.
A partir de ahí, el cometido del grupo es generar gran cantidad de ideas, a poder ser extravagantes y realizar
modificaciones y combinaciones de las ideas expuestas por las demás personas del grupo. Las ideas se
formulan en voz alta y sin ningún orden establecido, sin considerar si son viables, buenas, pertinentes, etc.
Esta fase puede durar entre 20 y 30 minutos.
Al finalizar la sesión: Planteamos soluciones
En la misma reunión o con posterioridad, a partir del listado de ideas generado se realiza una clasificación y
selección de aquellas que se considere pueden aportar mayor valor a la organización, según los criterios que
se hayan establecido. Por ejemplo: rentabilidad de la idea, grado de factibilidad, grado de extensión de la idea,
etc.

5- Brainwriting
Objetivo
Generación de ideas. Permite priorizar las soluciones y respuestas a preguntas abiertas. Es una variante de la
técnica anterior. Técnica creada por Horst Geschka
Normas
˭˭ El ejercicio se realiza en silencio y de forma individual
˭˭ Permite la crítica constructiva
˭˭ Permite construir ideas a partir de las ideas de las demás personas participantes
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Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas que se sienten en círculo, de tal
forma que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ Una caja o similar
˭˭ Tarjetas - Post-its
˭˭ Rotuladores de colores
˭˭ Pegatinas o post-its con identificados con los números “1”, “2” y “3”. Habrá tantos como
participantes (para la votación)
˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar, donde poder ir plasmando las ideas que se vayan generando
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Un grupo de 6-8 personas es el más adecuado para llevar a cabo una sesión de Brainwriting. Hablamos de
personas heterogéneas preferiblemente de niveles jerárquicos diferentes.
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
˭˭ Lee las normas básicas de la técnica antes de empezar
˭˭ Plantea la pregunta, problema o similar
˭˭ Lee todas las tarjetas en voz alta
˭˭ Escribe la respuesta que recoge de la mejor manera posible el conjunto de respuestas agrupadas
Otra persona asume el papel de secretario/a, desarrollando las siguientes funciones:
˭˭ Coloca en la pizarra las tarjetas que va leyendo el/a dinamizador/a
˭˭ Toma nota de las respuestas anotando los votos obtenidos por cada una de ellas
El resto de personas participantes tienen la única función de producir ideas
que deberán anotar en tarjetas/post-its.
¿Cómo lo hacemos?
Generación de ideas
El dinamizador/a presenta el problema o pregunta al grupo, y escribe el
enunciado del problema en un lugar visible para todos/as (pizarra). Las
personas lo discuten para asegurarse que se comprende. Una vez entendida
correctamente la pregunta, cada persona participante en silencio y de forma
individual, anota en tarjetas tres respuestas a la pregunta planteada, una en
cada tarjeta, en forma de frases cortas, esquemas o dibujos, depositándolas
a continuación en una caja, que se depositará en el centro de la mesa.
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Una vez introducidas todas, cada persona sacará tres tarjetas y escribirá una nueva por cada una de que las
haya cogido, agregando sus ideas generadas mediante estímulo de la idea escrita en cada tarjeta. Si una
persona saca alguna tarjeta que hubiera escrito ella misma, deberá depositarla en la caja y sacar una nueva.
Nuevamente se depositan las tarjetas en la caja, repitiendo el proceso mientras se vayan generando nuevas
ideas.
Esta fase puede durar entre 20 y 30 minutos.
Agrupación de las respuestas
Una vez finalizada la generación de ideas, el/a dinamizador/a saca todas las tarjetas y las lee de una en una, en
voz alta. A medida que se van leyendo, la persona que ejerce la secretaría pega en la pizarra cada una de las
tarjetas, agrupando aquellas respuestas repetidas. Si a juicio de las personas participantes hay dos respuestas
similares pero con algún matiz diferente se dejarán separadas.
Una vez agrupadas las respuestas, el/la dinamizador/a escribe en la pizarra una respuesta que englobe de la
mejor manera posible a cada conjunto de respuestas agrupadas.
Cada una de las nuevas respuestas generadas debe ser entendida y en su caso corregida si las personas
participantes así lo consideraran conveniente, hasta llegar a una formulación aceptada por todos/as.
Votación
Cada persona podrá seleccionar tres respuestas y repartir un total de seis puntos de la siguiente manera: 1, 2
y 3 puntos. Para ellos se repartirán las 3 pegatinas a cada participante, identificadas con un 1, un 2 y un 3 que
cada participante deberá pegar a lado de la respuesta que quiere votar.
Una vez finalizada la votación se procederá al recuento de los votos siendo el/a secretario/a la persona
encargada de registrar el resultado, finalizando de este modo la sesión.

6- Scamper
Objetivo
Es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Alex Osborn, el creador del Brainstorming,
estableció las primeras. Más tarde fueron dispuestas por Bob Eberle en este nemotécnico:
S: ¿Sustituir?
C: ¿Combinar?
A: ¿Adaptar?
M: ¿Modificar?
P: ¿Utilizarlo para otros usos?
E: ¿Eliminar o reducir al mínimo?
R: ¿Reordenar? = ¿Invertir?
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Puede ser utilizada junto a otras técnicas en el proceso divergente de la generación de ideas.
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Un grupo de 6 personas es el más adecuado para llevar a cabo una sesión de este tipo.
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
˭˭ Realiza las preguntas
Otra persona asume el papel de secretario/a, desarrollando las siguientes funciones:
˭˭ Recoger las respuestas que las personas vayan dando, según las preguntas realizadas
¿Cómo lo hacemos?
1. Establecimiento del problema.
2. Planteamiento de las preguntas SCAMPER:
Sustituir (Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente, ideas...)
Combinar (Combinar temas, conceptos, ideas, emociones...)
Adaptar (Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas...)
Modificar (Añadir algo a una idea o un producto, transformarlo)
Utilizarlo para otros usos (extraer las posibilidades ocultas de las cosas)
Eliminar (Sustraer conceptos, partes, elementos del problema)
Reordenar (o invertir elementos, cambiarlos de lugar, roles...)
3. Evaluación de las ideas: Durante este proceso se han generado respuestas a las preguntas planteadas.
Muchas de ellas serán ideas que deben ser evaluadas poniendo de acuerdo a unos criterios que pueden ser
elaborados por los componentes del grupo o que ya han sido establecidos con anterioridad.

7- Matriz de priorización de proyectos
Objetivo
Se trata de una herramienta que permite determinar el orden en que se deben ejecutar un conjunto de
proyectos, para maximizar la relación entre su impacto, resultados y el esfuerzo necesario para ejecutarlos.
Normas
˭˭ Todas las personas del equipo participan en la elaboración de la Matriz, lo que crea un
compromiso de grupo
˭˭ Permite que todas las personas clasifiquen cada uno de los proyectos
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La herramienta permite utilizar dos o tres criterios a la vez y hacerlo de forma gráfica, lo que facilita su
visualización y posterior debate en grupo.
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas que formen parte del Equipo se
sientan en círculo, de tal forma que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar, donde se pueda representar la Matriz y los gráficos derivados
de ella
˭˭ Una calculadora
˭˭ Rotuladores de colores
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
Otra persona asume el papel de secretario/a, desarrollando las siguientes funciones:
˭˭ Construir la Matriz y los gráficos realizando los cálculos que se describen
¿Cómo lo hacemos?
1- Selección de los criterios de priorización: la herramienta permite utilizar dos o tres criterios a la vez. Los
criterios son seleccionados por la organización y pueden ser, entre otros, los siguientes: impacto estratégico
y/o beneficio (económicos, mejora en competitividad, cuota de mercado, etc.), dificultad de implantación,
probabilidad de éxito, atractivo (de cara el mercado: crecimiento, potencial, etc.), coste estimado de ejecución
(dedicación personas, subcontratación, etc.), retorno (beneficio después de “x” años), etc. Otros a tener en
cuenta: grado de complejidad técnica, posicionamiento competitivo, sistemas de comercialización (canales),
orientación al mercado, rentabilidad, aportación a la tecnología, plazo de ejecución, financiación y fiscalidad,
etc.
2- Valoración de los criterios: puede ser cualitativa o cuantitativa
ˍˍ Cualitativa: basta con definir tramos, como por ejemplo, la dificultad puede ser 1-Mínima; 2-Baja;
3-Alta; 4-Muy Alta. En este caso, dada la subjetividad a la hora de valorar cada criterio, se recomienda
definir en la medida de lo posible qué significa cada “tramo” y tener un consenso a la hora de evaluar
cada proyecto
ˍˍ Cuantitativa: valoración numérica a cada criterio, ya sea coste (en €), beneficio (en €), coste de
ejecución (en horas, en €), etc.
3- Construcción entre todo el Equipo, de la Matriz de
priorización, según los criterios que se hayan seleccionado
y los tramos y/o escala elegida.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Criterio 1
˭˭ Proyecto 1
˭˭ Proyecto 2
˭˭ Proyecto 3
˭˭ Proyecto 4
˭˭ Proyecto 5
˭˭ Proyecto 6

Criterio 2

Criterio 3
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4- Representación de la matriz para su visualización. Una de las formas más habituales son los diagramas de
burbujas: cada proyecto se dibuja como una burbuja, cuyo diámetro es proporcional a la necesidad de recursos
necesarios estimados para ejecutarlos (coste). Estas burbujas se representan en un plano, en cuyos ejes se
miden los otros dos criterios seleccionados por la empresa. Por ejemplo:
˭˭ Probabilidad de éxito vs. Atractivo

Ideas / Oportunidades

˭˭ Beneficio vs. Dificultad

4

˭˭ Coste implantación vs. Beneficio
˭˭ Riesgo vs. Retorno

Atractivo

E; 1.500 €

˭˭ Facilidad implantación vs. Atractivo mercado

3
D; 1.000 €
B; 2.500 €

2

C; 5.000 €

1

F; 5.000 €
A; 2.000 €

0

˭˭ Coste vs. Tiempo

2

1

3

4

Probabilidad de éxito

˭˭ Etc.
5- Análisis, discusión y priorización de los proyectos.
Sigue siendo importante el consenso.

8- Multivotación
Objetivo
Se trata de una herramienta que se utiliza cuando se cuenta con un listado de ideas bastante numerosa que es
preciso reducir para centrar los esfuerzos en unos pocos. Priorización de ideas.
Normas
˭˭ Permite que todas las personas clasifiquen cada proyecto, sin ser presionados por el resto de las
personas del Equipo
˭˭ Pone a los integrantes callados del equipo en una posición igual con relación a los integrantes más
dominantes
˭˭ Hace que el consenso o la falta del mismo sea visible y pueda ser discutido
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas que formen parte del equipo se
sientan en círculo, de tal forma que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad
˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar
˭˭ Rotuladores de colores
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Personas
Cuestión clave PER-8

¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
Otra persona asume el papel de secretario/a, desarrollando las siguientes funciones:
˭˭ Anota las puntuaciones en el listado de ideas correspondiente
¿Cómo lo hacemos?
1- Se registra la lista de ideas en la pizarra o en una cartulina/póster
2- Elimine cualquier idea duplicada después de
consultarlo con los participantes y/o clarifique las
ideas que puedan aparecer confusas

PERSONAS
IDEAS

3- Todas las personas del Equipo de trabajo tienen
que distribuir 100 puntos entre todas las opciones,
de acuerdo a su importancia. Cada participante
podrá distribuir este valor entre las opciones que
desee

A

4- Se suman todos los porcentajes obtenidos de
todos los miembros del equipo para priorizar los
temas

G

Pepe

María

Ana

20

25

B

50

10

25

C

10

30

I

Asier

Juan

30

10

85

90

10

20

20

225

10

25

10

40

30

F
H

Raúl

25

5

40
0

10

30

30
25

40

30

30

Objetivo
Herramienta que se utiliza para la agrupación de ideas: sintetiza un conjunto de datos verbales (ideas,
opiniones, temas, expresiones,...) agrupándolos en función de la relación que tienen entre sí. Se basa, por
tanto, en el principio de que muchos de estos datos verbales son afines por lo que pueden reunirse bajo unas
pocas ideas generales.
En general, suele ir asociada a la herramienta Tormenta de ideas, que suele ser el punto de partida para
generar el Diagrama de afinidad.
Material y espacio físico
˭˭ Una sala con una mesa grande que posibilite que las personas que formen parte del Equipo se
sientan en círculo, de tal forma que todas ellas puedan verse unas a otras sin dificultad

˭˭ Tarjetas adhesivas (Post-it)
˭˭ Rotuladores de colores

85
30

10

9- Diagrama de afinidad

˭˭ Una pizarra, papelógrafo o similar

TOTAL

40

D
E

Eva

140
55
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¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?
¿Quiénes participan y quién hace qué?
Una persona ejercerá de dinamizador/a:
˭˭ Dirige la sesión
¿Cómo lo hacemos?
1- Pegar las tarjetas en la pared
Una vez obtenidas las ideas resultado de la Tormenta de ideas, se pegan las tarjetas adhesivas (Post-it) en una
pizarra o papelógrafo, sin seguir un orden en particular.
2- Clasificar las tarjetas en grupos
Esta fase del proceso se realiza en silencio para asegurar que no existe ninguna forma de influencia entre las
decisiones de unos y otros. Si a alguien no le gusta el lugar en el que otro ubicó una tarjeta, no tiene que hacer
más que cogerla y cambiarla de grupo. No se debe perder el tiempo discutiendo acerca del lugar que debería
ocupar una determinada tarjeta. La clasificación se detendrá cuando cada persona se sienta lo suficientemente
cómoda con los agrupamientos.
Está bien si algunas ideas se quedan solas. Éstas, pueden ser tan importantes como las otras que encajan en
agrupamientos de manera natural.
3- Crear cabeceras, títulos, etc. para cada grupo
Obtenga un consenso rápido del equipo con respecto a una palabra o frase que capte la idea/tema central de
cada agrupamiento; regístrela en una hojita Post-it y colóquela arriba de cada agrupamiento (“primer borrador
de cabecera”)
Para cada agrupamiento convenga en una oración concisa que combine la idea central del agrupamiento y lo
que todas las notas Post-it específicas añaden a dicha idea; regístrela y sustituya la versión del borrador. Esta
sería la tarjeta de encabezamiento final.
Las cabeceras no deberían ser, de hecho, palabras sueltas y el grupo debería resultar significativo
independientemente del contenido de los demás grupos. Si es necesario, se utilizarán cabeceras para algunos
subgrupos.
4- Dibujar el diagrama de afinidad
Se dibujan líneas conectando cabeceras primarias y secundarias, grupos, subgrupos... indicando la relación
existente. El resultado final se asemejará bastante a un diagrama organizacional.

Formatos PREMIE
No hay.

Frases para la inspiración
˭˭ La técnica a utilizar no es lo importante, debe ser un medio para alcanzar el objetivo
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Recursos
Recursos
REC-1 ¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos clave?
˭˭ Identificar cuáles son las capacidades y recursos clave de la organización
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

REC-2 ¿Cuál es la situación económica del negocio?
˭˭ Elaborar la cuenta de resultados de la empresa
˭˭ Reflexionar sobre las posibles variaciones interpretando los valores obtenidos
˭˭ Anticiparse a situaciones desfavorables, adoptando las medidas oportunas con prontitud
˭˭ Realizar un análisis de la situación económica del negocio, deteniéndose en las principales
partidas, como gastos, consumos, etc.
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas
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Cuestión clave REC-1

¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos clave?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar cuáles son las capacidades y recursos clave de la organización
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Sabemos cuáles son aquellos recursos que hacen posible que podamos ofrecer nuestros
productos y/o servicios a los clientes?
˭˭ Y, ¿las capacidades que nos diferencian de la competencia?

Reflexión - Acción
Las organizaciones disponen de una serie de recursos para ejercer la actividad diaria. Estos recursos pueden ser
de diferente naturaleza: financieros, físicos, tecnológicos, personas, etc.
Pero los recursos por sí solos, no permiten a las organizaciones crear y ofrecer una propuesta de valor
sostenible en el futuro, sino que ésta depende de cómo se utilizan y se gestionan, es decir, de las capacidades
(conocimientos, habilidades) que se acumulan con el aprendizaje interno en la propia organización y
que la hacen diferente y única. Las capacidades permiten desarrollar una actividad a partir de una apropiada
combinación de los recursos.
En esta línea, le sugerimos que identifique:
˭˭ Las capacidades clave o estratégicas: es decir, aquellas que nos hacen únicos, diferenciándonos
de la competencia
˭˭ Los recursos clave o estratégicos: de todos los recursos que tiene la organización, cuáles son
clave. Es decir, qué activos son los que la organización necesita para poder ofrecer los productos
y/o servicios a los clientes y obtener ingresos
Pero no lo haga solo. En concreto, para identificar las capacidades clave de la organización, cuántas más
personas participen en la reflexión, el resultado será más valioso. Se propone un ejercicio sencillo, en el que
cada persona responda individualmente a las siguientes preguntas:
ˍˍ ¿Qué es lo que realmente sabemos hacer bien? ¿Por qué?
ˍˍ ¿Qué es lo que funciona bien en la organización?
ˍˍ ¿Qué habilidades y conocimientos “únicos” tenemos?
A continuación, se comparten las respuestas y se conversa abiertamente sobre las capacidades identificadas y
de todas ellas, cuáles son claves y por qué.
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Recursos
Cuestión clave REC-1

¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos clave?
Ejemplo:
˭˭ Buena transferencia del conocimiento entre las personas
˭˭ Capacidad para desarrollar nuevos productos
˭˭ Capacidad comercial
˭˭ Conocimiento profundo del sector
˭˭ Trabajo en equipo
˭˭ Capacidad tecnológica: Líderes en nuestra tecnología
˭˭ Etc.
Se completa el ejercicio (en este caso, puede hacerlo usted mismo) identificando los recursos de la
organización:
˭˭ Infraestructura: edificios (localización y dimensión), vehículos, etc.
˭˭ Maquinaria: listado de las máquinas
˭˭ Sistemas de gestión (ERP, CRM,…) y licencias (Software)
˭˭ Tecnología
˭˭ Alianzas
˭˭ Económicos: liquidez, líneas de crédito,…
˭˭ Materiales: stock
˭˭ Proveedores
˭˭ Otros: patentes, clasificaciones para ser proveedores, certificaciones, etc.
Y, como en el punto anterior, señalando cuáles son claves y por qué.
El resultado se concreta en el formato ejemplo REC-1.1 Mapa de capacidades y recursos clave. Este Mapa
visualiza el potencial de partida de la organización. Puede dar pistas sobre recursos poco explotados, o sobre
qué otro tipo de actividades se podrían realizar con los recursos actuales. Se tendrá en cuenta, a la hora de
formular la estrategia.
Le animamos a responder las siguientes preguntas:
˭˭ ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades con respecto a la competencia?
˭˭ ¿Nuestras capacidades y recursos clave están al alcance de la competencia? ¿Pueden tener las
mismas?
˭˭ ¿Tenemos despilfarro de recursos?
˭˭ ¿Tenemos recursos que están poco explotados?
Documente la reflexión en el apartado Análisis y conclusiones.
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Cuestión clave REC-1

¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos clave?
¿Y la innovación?
Es recomendable que en la organización se reflexione continuamente sobre cómo se pueden mejorar las
capacidades y qué otras actividades se pueden realizar con los recursos actuales, de manera que se siga
ofreciendo valor a los clientes, se aproveche al máximo los recursos, etc.
Teniendo en cuenta lo anterior, le animamos a continuar con la reflexión mirando al futuro:
˭˭ ¿En qué capacidades podríamos mejorar?
˭˭ ¿Podemos explotar nuestras capacidades y recursos clave de otra forma, de manera que aporten
más valor a los clientes?
˭˭ ¿Podríamos tener otros recursos clave más baratos para lograr los mismos resultados?
˭˭ ¿Qué nuevas actividades podríamos desarrollar con nuestras capacidades y recursos?
A partir de las cuestiones anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le animamos a que identifique acciones concretas para la mejora (Compromiso de acción) e Ideas
que podrían formar parte de la estrategia. Descríbalas en el formato ejemplo REC-1.1 Mapa de capacidades y
recursos clave.

Sistemática
Revisión anual identificando los cambios.

Formatos PREMIE
REC-1.1 Mapa de capacidades y recursos clave
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Recursos
Cuestión clave REC-2

¿Cuál es la situación económica del negocio?
Propuestas de acción
˭˭ Elaborar la cuenta de resultados de la empresa
˭˭ Reflexionar sobre las posibles variaciones interpretando los valores obtenidos
˭˭ Anticiparse a situaciones desfavorables, adoptando las medidas oportunas con prontitud
˭˭ Realizar un análisis de la situación económica del negocio, deteniéndose en las principales partidas,
como gastos, consumos, etc.
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Realizamos un seguimiento detallado de nuestros gastos e ingresos?
˭˭ ¿Tenemos la información disponible a tiempo para poder tomar decisiones ágiles?
˭˭ ¿Tenemos dependencia de alguna fuente de ingresos?
˭˭ ¿Podríamos reducir alguna de las partidas de gastos?
˭˭ ¿Qué partida de gasto dedicamos al desarrollo de proyectos de innovación?

Reflexión - Acción
1. Cuenta de resultados
Las organizaciones tienen que disponer de la información económica y financiera actualizada que les permita
realizar un seguimiento de sus resultados y en consecuencia, tomar las decisiones oportunas. Suele resultar
bastante común que, las organizaciones deleguen en gestorías y asesorías el seguimiento económico del
negocio. En este caso le planteamos que se familiarice con los principales conceptos de gestión económica.
Le proponemos elaborar, al menos con una periodicidad trimestral, un análisis de los resultados económicos
de la organización. Para ello, habremos de presentar la información proveniente de la contabilidad de manera
sencilla, y fácilmente interpretable. Una vez completado este primer paso, podremos pasar sin más a su
interpretación.
Para facilitarle el diseño de la Cuenta de resultados, PREMIE le proporciona un ejemplo de formato que
deberá adaptar a sus características y necesidades (REC-2.1 Cuenta de resultados).
Como verá, el documento se encuentra preparado para un trimestre. Cada una de las columnas Trimestre
consta a su vez de tres apartados: uno para anotar los valores obtenidos en el mes de estudio; otro para anotar
esos mismos valores, pero obtenidos en el mismo mes del año anterior; y un último apartado donde se anota
el porcentaje que supone respecto a la facturación cada una de las partidas.
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Cuestión clave REC-2

¿Cuál es la situación económica del negocio?
En la última columna de la derecha, se anotan los valores totales obtenidos en el año anterior (a 31 de
diciembre) y el porcentaje que supone cada una de las partidas con relación a la facturación total. Todos estos
valores se los facilitará sin mayor problema la persona de su organización dedicada a la contabilidad interna. Si
los datos no están disponibles en la organización, los puede obtener de los Informes económicos que le emite
la gestoría/asesoría. En el caso de que la asesoría emita informes con una periodicidad mayor que la trimestral,
le recomendamos que intensifique la relación con la misma, de manera que se puedan disponer de los
datos a tiempo.
Para rellenar las filas que aparecen en el formato ejemplo REC-2.1 Cuenta de resultados deberá atenerse al
siguiente criterio:
ˍˍ El epígrafe de Ingresos se explota en los conceptos que usted considere apropiados. Por ejemplo,
en determinadas organizaciones, interesa ver qué hemos facturado a ciertos clientes calificados de
importantes. Dichos clientes se representarían por separado (cada uno como un concepto) y, dentro
del epígrafe “Otros” iría incluido el resto. Para decidir quiénes deben ser estos clientes sobre los que se
realiza un seguimiento más detallado, puede basarse en el resultado del análisis de clientes que habrá
realizado (Cuestión clave CLI-2 ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué nos compran?).
El valor de facturación de cada cliente es un dato fácil de obtener a partir de la contabilidad de la
organización. También puede ser interesante, si en la organización se disponen de los datos, en vez de
señalar los clientes más importantes, identificar la facturación por cada línea de actividad (Cuestión
clave CLI-1 ¿Qué vendemos? ¿Por qué lo vendemos?).
ˍˍ El epígrafe de Consumos se explota con criterio análogo al anterior, sólo que en este caso se indican
los proveedores más relevantes, así como las subcontrataciones. Los valores de gasto tanto por
proveedor como por subcontratación son fáciles de obtener de la contabilidad de la empresa.
ˍˍ La penúltima fila del epígrafe Consumos se dedica a la Diferencia de inventarios. Si en su negocio
tiene una gran importancia el valor de las existencias y, además, sufren grandes fluctuaciones de
un trimestre a otro, puede resultar interesante incluir este valor en la Cuenta de resultados. Como
contrapartida, en determinados negocios la realización de inventarios trimestrales puede ser tan
laborioso que no lo justifique. En esos casos, se puede optar por soluciones estimativas o de otros
tipos. Para decidir la forma óptima de incluir la variación de existencias dentro de la cuenta de
resultados en función de las características de su empresa.
ˍˍ El epígrafe de Gastos se explota en aquellas partidas que se consideren más importantes. Como
criterio general, se deberían definir partidas sobre las que se puede actuar en su reducción y
que además resulten significativas. Por ejemplo, las partidas “alquiler de locales” o “tributos e
impuestos” son difícilmente reducibles, por lo que se podrían incluir directamente en “otros”. Sin
embargo, puede que en determinados negocios las partidas “dietas y gastos de desplazamiento”,
“combustible y mantenimiento de vehículos” o “negociación de letras” puedan ser reducidas, por
lo que merece la pena mantener un seguimiento mensual de su evolución. Otras partidas a tener en
cuenta pueden ser las relacionadas con los “gastos comerciales” (si la organización dispone de una
Red comercial), “energía” (luz, agua) sobre todo en organizaciones con instalaciones productivas,
“mantenimiento” (preventivo, correctivo) para tener las instalaciones en óptimas condiciones. Los
valores de gasto vuelven a ser fácilmente obtenibles a partir de la contabilidad de la empresa.
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Cuestión clave REC-2

¿Cuál es la situación económica del negocio?
ˍˍ El epígrafe de Amortizaciones se rellena con el valor de éstas. Suele ser normal, en algunas pequeñas
empresas, no emplear periodificación de las amortizaciones. En esos casos —y a pesar de que
contablemente no se lleve a cabo—, convendría dividir el importe anual de las amortizaciones en
cuatro partes que se incluyen en la Cuenta de resultados para tener un valor más aproximado del
resultado real del negocio.
ˍˍ La partida de Resultados extraordinarios se rellenaría en el caso de que los hubiera (resultados
ajenos a la explotación).
ˍˍ Por último, dentro del formato se incluye una casilla para indicar el Beneficio. Dicho beneficio se
obtiene restando a los ingresos la cuantía que suponen los consumos, los gastos y las amortizaciones.
También habría que considerar el valor del resultado extraordinario —si lo hubiera—, en el sentido
que se produzca.
Para poder analizar y obtener conclusiones que realmente le proporcionen valor, se recomienda invertir tiempo
en el diseño de la cuenta de resultados, de forma que contemple lo que realmente queremos controlar del
negocio.
Una vez diseñada la cuenta de resultados se procede a rellenarlo con los valores reales trimestre a trimestre.
A partir de esta información, es posible realizar un análisis documentado de la cuenta de resultados al
responder algunas preguntas:
˭˭ ¿Cómo evolucionan los ingresos?
˭˭ ¿De qué manera evolucionan nuestros gastos? ¿Se va incrementando trimestre a trimestre alguno
de los conceptos?
˭˭ ¿Se puede dar una explicación lógica al aumento de un determinado gasto? ¿Es posible reducir el
valor de algún gasto? ¿Qué medidas habría que adoptar?
˭˭ Si tenemos resultados extraordinarios: ¿De qué forma pueden alterar una correcta interpretación
de la cuenta de resultados? ¿Cómo podremos encajarlos en el ejercicio anual?
˭˭ En el caso de beneficios extraordinariamente elevados o por el contrario, negativos: ¿Podemos dar
alguna explicación lógica a este valor?
Recuerde que el análisis no se reduce al resultado final, sino a lo que ha ocasionado que se llegue al mismo.
Vistas las preguntas anteriores, pasaríamos a realizar un análisis de los valores porcentuales. Como se
ha dicho, a la derecha de la tabla, se representan los valores totales del año anterior, y el porcentaje que
representaban respecto a la facturación de ese año. A partir de aquí cabe formularse ciertas preguntas:
˭˭ En el caso de un incremento o reducción de la facturación, ¿varían proporcionalmente el resto
de las partidas? Puede ocurrir que un incremento de, digamos, el 20% de la facturación haga
aumentar en un 35% los gastos, lo que sería síntoma de crecimiento poco saludable. Si por
el contrario se invierten las cifras, el crecimiento sería sano. Probablemente, la organización se
encuentre en una posición más cómoda con ese volumen de negocio
˭˭ ¿Se aprecian efectos propios de estacionalidad en la demanda? Puede ocurrir que un trimestre
especialmente bueno o malo en cuanto a beneficios encuentre su explicación en la estacionalidad
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Cuestión clave REC-2

¿Cuál es la situación económica del negocio?
Como disponemos en la columna central de los valores del mismo trimestre el año anterior, es posible obtener
conclusiones. Porcentualmente ¿qué representa nuestro beneficio sobre la facturación? Éste es un dato
importante a la hora de fijar políticas de precios, reducción de costes, partidas dedicadas a la formación y
capacitación de las personas, mejoras en los procesos de trabajo, inversión en innovación, cambios en la
estrategia comercial, etc.
Hay que tener en cuenta que, el análisis de cada una de las partidas se tiene que realizar en profundidad para
poder tomar decisiones de cara al futuro. Además, una misma partida de gasto no tiene la misma importancia
en dos organizaciones que se dedican a actividades diferentes.
Documente en el mismo formato, las conclusiones obtenidas en cada trimestre, tras el análisis de las
principales partidas de la cuenta de resultados. Además, le animamos a que identifique acciones concretas
para la mejora (Compromiso de acción) e Ideas que podrían formar parte de la estrategia.

2. Planificación y seguimiento de la tesorería
El presupuesto de tesorería es una herramienta de gran utilidad para comprobar la liquidez financiera de la
organización, es decir, la capacidad para hacer frente a los pagos y obligaciones a corto plazo.
Al igual que en el punto anterior, para facilitarle el diseño del documento Planificación de tesorería, PREMIE
le proporciona un ejemplo de formato que deberá adaptar a sus características y necesidades (REC-2.2
Planificación de la tesorería). El propuesto consta de dos partes:
˭˭ Cobros. Donde se indican los cobros que esperamos hacer efectivos a corto plazo y los ya
disponibles. En lenguaje técnico, se conocen estas sumas como el disponible y realizable a corto
plazo. A su vez subdividiremos este epígrafe en “tesorería” (caja y bancos) y en el realizable
a corto plazo (efectos financieros en cartera y trabajos ya finalizados pendientes de facturar).
También se incluye en el formato un apartado para reflejar “ingresos extraordinarios”, en el caso
de que los hubiera
˭˭ Pagos. Este epígrafe recoge el exigible a corto plazo, es decir, las obligaciones de pagos a realizar
en un breve plazo de tiempo. Para completar el apartado se anotan los diferentes efectos que
deberemos pagar durante el mes (letras de proveedores). Los que no tienen tanta importancia van
incluidos en el apartado “otros”.
Además de los “efectos a pagar”, también se indica en epígrafes aparte cuánto supondrá la
“masa salarial”; la “Seguridad Social”; los “alquileres”; consumo de “teléfono”, “agua”, “luz”, etc.
Con relación a los “gastos financieros”, se dividen en gastos de negociación y gastos originados
por créditos a medio y largo plazo, lo que permite realizar un estudio más efectivo de estas dos
partidas.
Por su parte, el apartado de impuestos se divide en “retenciones” (IRPF) y “tributos” (IVA), debido
a la diferente naturaleza de estos pagos. Para finalizar se incluye en el formato una partida en que
anotar los posibles “gastos extraordinarios”.
Una vez completado el formato ejemplo REC-2.2 Planificación de la tesorería, es posible determinar la
disponibilidad financiera restando a la previsión de ingresos, la previsión de gastos. Evidentemente, si la
disponibilidad financiera resultase negativa nos encontraríamos ante un problema de liquidez. La información
del presupuesto de tesorería resulta complementaria a la cuenta de resultados y deberá ser siempre estudiada
bajo esta perspectiva.
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Recursos
Cuestión clave REC-2

¿Cuál es la situación económica del negocio?
Formatos PREMIE
REC-2.1 Cuenta de resultados
REC-2.2 Planificación de la tesorería

Frases para la inspiración
˭˭ ¿Lo que gano? claro, ya lo sé, el asesor/a me lleva las cuentas, le pregunto y ya está
˭˭ Equilibrar la financiación de la empresa estabiliza su desarrollo
˭˭ En la cuenta de resultados, centre su atención en los elementos sobre los que tiene poder de
modificación
˭˭ Persiga su tesorería. Las faltas de liquidez son la causa más frecuente de los problemas financieros
de las organizaciones y además generan mala imagen
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PRO-1 ¿Cuáles son los procesos y actividades clave de la
organización?
˭˭ Identificar los procesos de la organización
˭˭ Dibujar el Mapa de procesos e identificar las actividades clave y los procesos críticos
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

PRO-2 ¿Cómo analizamos un proceso?
˭˭ Aprender a definir un proceso
˭˭ Reflexionar y analizar los procesos identificando oportunidades de mejora o innovación

PRO-3 ¿Cómo gestionamos un proceso?
˭˭ Aprender a gestionar un proceso
˭˭ Gestionar los principales problemas, las reclamaciones de clientes, etc. que surgen en la operativa
diaria
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Cuestión clave PRO-1

¿Cuáles son los procesos y actividades clave de la
organización?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar los procesos de la organización
˭˭ Dibujar el Mapa de procesos e identificar las actividades clave y los procesos críticos
˭˭ Reflexionar, analizar y obtener ideas y conclusiones:
ˍˍ para diseñar la estrategia (¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?)
ˍˍ para establecer acciones de mejora concretas

Cuestiones previas
˭˭ ¿Tenemos una VISIÓN GLOBAL de todo lo que hacemos en la organización?
˭˭ ¿Sabemos cuáles son las ACTIVIDADES que hacen posible que podamos obtener un
determinado producto o podamos ofrecer un determinado servicio?
˭˭ ¿Tenemos definidos e identificados los procesos CRÍTICOS de la organización?
˭˭ ¿Fabricamos nuestros productos o prestamos nuestros servicios de la mejor forma posible?

Reflexión - Acción
Todas las actividades de la organización están incluidas en un proceso.
Un PROCESO es una secuencia de actividades interrelacionadas entre sí y organizadas de una forma lógica
para producir un resultado planificado que satisfaga las necesidades o expectativas de los clientes.
En cualquier proceso podemos distinguir:
˭˭ Entradas: son los elementos necesarios que le llegan del entorno para poder desarrollar el
proceso, como por ejemplo el material, la información, etc.
˭˭ Recursos: son los elementos necesarios que la organización debe procurar para poder desarrollar
el proceso. Pueden ser:
ˍˍ Técnicos: máquinas, herramientas, equipos de control, etc.
ˍˍ No técnicos: personas formadas, capacitadas y con las responsabilidades definidas
˭˭ Secuencia de actividades: es el conjunto ordenado de actividades y operaciones que constituyen
el proceso
˭˭ Salidas: son los resultados que se obtienen como consecuencia de efectuar la secuencia de
actividades que constituye el proceso
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˭˭ Cliente: es el destinatario de los resultados del proceso
˭˭ Indicadores: son los parámetros que nos permiten controlar las condiciones de trabajo y
rendimientos durante todo el proceso y las características del producto o servicio que recibe el
cliente
Para tener una visión global de todos los procesos de la organización le proponemos dibujar un MAPA DE
PROCESOS: se trata de una herramienta sencilla que consiste en representar gráficamente todos los procesos
que constituyen la actividad de la organización y su interrelación.
˝˝ No existe ninguna regla específica para establecer los tipos de agrupaciones entre procesos
˝˝ Aparecen todos los procesos de la organización sin priorizar
˝˝ De un vistazo, vemos la foto de la organización e identificamos sus actividades
Los procesos pueden ser agrupados o clasificados de diferentes maneras, como por ejemplo:
˭˭ Procesos estratégicos: aquellos vinculados al ámbito de las responsabilidades de la gerencia y
principalmente al largo plazo
˭˭ Procesos operativos: describen el saber hacer de la organización (Realización del producto y/o la
prestación del servicio)
˭˭ Procesos de apoyo: dan soporte a los procesos operativos, y en general, tienen relación con los
recursos
Existen muchas maneras de representar un MAPA DE PROCESOS:
˫˫ El nivel de detalle dependerá del tamaño de la organización y de la complejidad de sus actividades
˫˫ Hay que alcanzar un punto de equilibrio entre la información contenida en el mapa de proceso y
su facilidad de interpretación y representatividad
˫˫ Es importante elegir una forma de representación que pueda ser fácilmente interpretada por toda
la organización
En esta descripción se propone la simbología más sencilla: rectángulos para dibujar el proceso y, flechas
direccionales, para las conexiones, dado que con ello, se facilita su comprensión.
˹˹ Para empezar, es suficiente con que se identifiquen los procesos principales de la organización (de
los 3 tipos anteriores), estableciendo las relaciones
˹˹ A partir de los procesos principales se recomienda ir al siguiente nivel de detalle de todos ellos
La elaboración del MAPA DE PROCESOS es un ejercicio que se recomienda hacer en equipo. Cuantas más
personas participen será mejor, ya que se tendrá una visión más amplia de todas las actividades que se
desarrollan y las relaciones existentes entre unas y otras. Le recomendamos que organice una sesión de trabajo
para tal fin. La persona consultora, además de explicar y formar a las personas en la herramienta, puede
dinamizar la sesión de manera que el Mapa resultante integre las perspectivas de todos y sea un reflejo de la
realidad de la organización. Este se completará señalando el equipo de personas que están implicadas en
cada uno de ellos.
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organización?
Ejemplo Mapa de procesos 1:

MAPA DE PROCESOS
Procesos estratégicos: aquellos vinculados al ámbito de las responsabilidades de la gerencia y principalmente al largo plazo
Procesos operativos: describen el saber hacer de la organización (realización del producto y/o la prestación del servicio)
Procesos de apoyo: dan soporte a los procesos operativos, y en general, tienen relación con los recursos

PROCESOS
OPERATIVOS

NECESIDADES CLIENTES

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
COMERCIAL

GESTIÓN
COMPRAS

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN OBRA
CONTROL
EJECUCIÓN

PERSONAS
Administración Salud
Laboral
Comunicación
Formación

PROCESOS
DE APOYO

GESTIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA

GESTIÓN DE
EQUIPOS
Informáticos
Mantenimiento
máquinas

SATISFACCIÓN CLIENTES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Interna y externa

Ejemplo Mapa de procesos 2:

PROCESOS
OPERATIVOS

PROCESOS
DE APOYO

NECESIDADES CLIENTES

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
COMERCIAL
DESARROLLO DE PROYECTOS
Consultoría
Formación
Eventos

ELABORACIÓN
DE OFERTAS

ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN
ECONÓMICA

• Contabilidad
• Facturación
• Documentación
relevante

GESTIÓN DE
COMPRAS
Interna y externa

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
• Procedimientos
• Información
entorno
• Sistema
informático

SATISFACCIÓN CLIENTES

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
MEJORA CONTINUA
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Una vez dibujado el conjunto de procesos es el momento de identificar:
ˍˍ Las actividades clave
ˍˍ Los procesos críticos
¿Cuáles son las actividades clave?
Son aquellas que permiten desarrollar el producto o prestar el servicio, establecer relaciones con los clientes
y obtener ingresos. En resumen, aquellas que contribuyen a la competitividad de la empresa. En general, son
actividades que:
˭˭ Están orientadas al cliente
˭˭ Involucran a los recursos clave (Cuestión clave REC-1 ¿Cuáles son nuestras capacidades y
recursos clave?)
˭˭ Generan valor añadido
˭˭ Son imprescindibles para conseguir los resultados previstos
A la hora de identificarlas le recomendamos que tenga presentes los análisis que haya realizado, tanto el
CLI-1.1 Análisis líneas de actividad, como el REC-1.1 Mapa de capacidades y recursos clave, dado que están
relacionados.
Ejemplo de actividades clave:
ANÁLISIS LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Volumen de
facturación
2013

Líneas de Actividad
(productos y/o servicios)

Volumen de
facturación
2012

€

˭˭ Fabricación de troqueles
AAX
BYY
ZPP

€

€

€

€

€

€

€

€

˭˭ Reparación de troqueles

€

Volumen de
facturación
2011

€

€

€

€
€

BBP

€

€

€

LLM

€

€

€

˭˭ Mantenimiento troqueles
˭˭ Venta máquina troqueladora
Total

€

€

€

€

¿Qué elementos
lo hace atractivo
y nos diferencia
de nuestros
competidores?

Diseño del troquel a
partir de la necesidad
del cliente (o sobre
plano)

¿Qué necesidad del
cliente queremos
satisfacer?

¿Por qué es
importante para la
organización?

Diseño del troquel
aportando experiencia y
soluciones

Alargar la vida del
Cumplimiento requisitos
troquel, reducción de
de calidad
costes para el cliente
CAPACIDADES Y RECURSOS CLAVE

€
CAPACIDADES
Precio competitivo
€
€
Lo que hace
€ a la organización
€ diferente y única

Servicio

Margen del y%

Actividad derivada
de la anterior,
no es estratégica
pero Contratos de
mantenimiento anual

Margen del y%
CAPACIDADES

Activos que la organización necesita para ofrecer los productos y/o
servicios a los clientes y obtener ingresos

Personas

Infraestructura

35-Equipo directivo (3), Oficina (5), Taller (27)

3.000 m2 (oficina, taller, diferentes zonas para almacenaje de
materiales)

Conocimientos

2 máquinas corte láser chapa (hasta 4000x2000) y tubo (hasta
ACTIVIDADES CLAVE
ø414 mm), 2 plegadoras CNC, 1 paneladora CNC (máx. 2.150 mm),
3 tornos, 3 fresas, soldadura MIG robotizada, soldadura manual TIG
Aquellas que hacen posible que podamos fabricar un determinado
Programas de gestión/lin
producto, prestar un servicio y obtener ingresos de los clientes

Maquinaria
Buena transferencia del conocimiento entre las personas,
capacidad para desarrollar nuevos productos, capacidad comercial,
conocimiento profundo del sector, trabajo en equipo, etc.

CAD-CAM, CATIA,
SOLID
Fabricación:

Señale cuáles son las actividades clave de la organización y dónde
están situadas en el Mapa de procesos. Puede que estén incluidas en
alguno de los procesos o puede que tengan suficiente entidad como
para que sean un proceso.

Corte
Plegado
Embutido
Mecanizado
Soldadura
Tratamientos superficiales
Compra de materia prima
Logística
Diseño
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¿Cuáles son los procesos y actividades clave de la
organización?
¿Cuáles son los procesos críticos?
Son aquellos que presentan de forma continuada problemas o resultados fuera de márgenes o de control y
requieren un análisis.
Una vez identificados tanto los procesos críticos como las actividades clave, le animamos a responder las
siguientes preguntas:
˭˭ ¿Realizamos nuestras actividades clave de forma eficiente?
˭˭ ¿Las tenemos controladas?
˭˭ ¿Subcontratamos alguna actividad clave?
˭˭ ¿Hay actividades clave que estén en un proceso que hemos identificado como crítico? (o son un
proceso crítico)
˭˭ ¿Por qué esos procesos los hemos identificado como críticos?
˭˭ ¿Revisamos los procesos periódicamente?
Dibuje el Mapa de procesos, y documente el análisis realizado en el formato ejemplo PRO-1-1 Mapa de
procesos.

¿Y la innovación?
La innovación se produce cuando se aporta una modificación importante a los procesos, bien por la
incorporación de nuevos equipos, tecnología, etc. o por la innovación en las actividades, su relación, etc. La
innovación en el proceso se puede materializar en una forma diferente de hacer en los procesos de producción,
comercialización, administración, logística, etc.
En general, la innovación en un proceso comienza bien, en la propia organización por iniciativa de las personas:
por ejemplo, cuando se introduce un nuevo producto y/o servicio, cuando el proceso es crítico (tiene muchos
problemas), por sugerencias de mejora de las personas implicadas, o por un cambio en la estrategia de la
organización que requiere una adecuación. También puede venir externamente, como respuesta a una nueva
necesidad de un cliente o una oportunidad detectada en el análisis del entorno, que requiere la adaptación del
proceso.
En cualquier caso, antes de comenzar una innovación en un proceso es imprescindible haberlo identificado
(Mapa de procesos) y analizado para identificar cualquier oportunidad de mejora o innovación.
Teniendo en cuenta lo anterior, le animamos a continuar con la reflexión mirando al futuro:
˭˭ Dentro de unos años ¿Podremos fabricar los productos o prestar los servicios como lo estamos
haciendo ahora? ¿Seguiremos siendo competitivos?
˭˭ ¿Podemos innovar en alguno de los procesos? ¿Cómo?
˭˭ ¿Podemos imaginar un proceso más sencillo logrando el mismo resultado?
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¿Cuáles son los procesos y actividades clave de la
organización?
A partir de las cuestiones anteriores y otras que vayan surgiendo durante el desarrollo de las Propuestas de
acción, le animamos a que identifique qué procesos son los que necesitan un análisis para su mejora o
innovación, bien los críticos, bien los clave (Compromiso de acción) e Ideas que podrían formar parte de la
estrategia. Descríbalos en el formato ejemplo PRO-1.1 Mapa de procesos.
Una vez definida la estrategia, preste especial atención a aquellos procesos que sean claves para su
consecución.

Sistemática
Revisión periódica del Mapa de procesos identificando los cambios.

Formatos PREMIE
PRO-1.1 Mapa de procesos

Frases para la inspiración
˭˭ Los procesos tienen que ser adaptables a los cambios, se tienen que ir innovando continuamente
para dar respuesta a los clientes
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Cuestión clave PRO-2

¿Cómo analizamos un proceso?
Propuestas de acción
˭˭ Aprender a definir un proceso
˭˭ Reflexionar y analizar los procesos identificando oportunidades de mejora o innovación

Cuestiones previas
˭˭ ¿Cómo aseguramos una correcta definición de los procesos?
˭˭ ¿Revisamos permanentemente cada proceso para identificar mejoras?
˭˭ ¿Cómo mejoramos los procesos en la organización? ¿Lo hacemos de forma sistemática?
˭˭ ¿Intervienen las personas en la mejora de procesos?

Reflexión – Acción
En la Cuestión clave PRO-1 ¿Cuáles son los procesos y actividades clave la organización? le
proponíamos:
˭˭ Dibujar el Mapa de procesos para tener una visión global de todos los procesos que constituyen
la actividad de la organización y su interrelación
˭˭ Identificar las actividades clave y los procesos críticos
˭˭ Determinar qué procesos son los que necesitan un análisis para su mejora o innovación
(Compromiso de acción)
Además, una vez definida la estrategia, le animábamos a fijarse también en aquellos procesos que serán clave
para su consecución: es posible que sea necesario la adecuación de algún proceso en concreto o incluso la
definición de uno nuevo.
Cuando hablamos de mejora de los procesos, nos estamos refiriendo tanto a pequeñas mejoras (tipo
incremental) que se identifican y se pueden poner en marcha de forma inmediata, con pocos recursos
y resultados visibles a corto plazo; como a innovación de procesos (tipo radical) cuando se aporta una
modificación importante a los procesos, bien por la incorporación de nuevos equipos, tecnología, etc. o por la
innovación en las actividades, su relación, etc.
Ahora es el momento de analizar esos procesos (recogidos en el “Compromiso de acción” del formato
ejemplo PRO-1.1 Mapa de procesos), identificando qué mejoras o innovaciones podemos realizar. Para ello, le
proponemos las siguientes herramientas:
˭˭ En primer lugar, previo al estudio y análisis de un proceso, es imprescindible su DEFINICIÓN. Le
describimos dos herramientas para tal fin (la persona consultora le explicará las ventajas de una u
otra): diagrama de flujo o ficha de proceso
˭˭ Para el análisis y, la identificación de cualquier oportunidad de mejora o innovación,
podrá utilizar las herramientas que se describen en la Cuestión clave PER-8 ¿Cómo utilizar
herramientas de creatividad?
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¿Cómo analizamos un proceso?
Queremos resaltar que, los procesos deben ser lo suficientemente flexibles como para poder responder de
forma ágil a las necesidades del cliente o a las nuevas oportunidades que vayamos detectando.

1. Definición de los procesos
1.1 Diagrama de flujo
¿Qué es?
Es la representación gráfica de un proceso: cuando un proceso se realiza de forma repetitiva(*), el diagrama
de flujo permite visualizar las relaciones que existen entre las actividades que se hacen, representando la
secuencia de etapas que hay que cubrir para obtener una determinada salida a partir de una entrada también
determinada. Se trata de una representación más detallada que la que se realiza en el Mapa de procesos.
(*) Es posible que en la organización haya procesos que no se realicen de forma
repetitiva (conscientemente) porque tienen que estar constantemente introduciendo
mejoras, innovaciones, para poder responder a las necesidades de los clientes.
¿Para qué?
Un diagrama de flujo permite:
˭˭ Observar la relación entre las diferentes actividades
˭˭ Determinar los puntos que donde se generan mayores problemas o incidencias
˭˭ Establecer la localización de puntos de inspección
˭˭ Identificar actividades redundantes, actividades que no aportan valor, etc.
˭˭ Explicar el proceso en su totalidad a una persona ajena a él
˭˭ Visualizar dónde se genera valor para el cliente
˭˭ Etc.
Por eso es importante trazar el proceso tal y como es en la actualidad, y no como a usted le gustaría que
funcionase.
¿Cómo se representa un diagrama de flujo?
Un diagrama de flujo es una cadena de símbolos donde cada símbolo representa una etapa del proceso y tiene
un significado asociado dentro del mismo. La cadena está orientada en un sentido, de forma que describe
cómo se suceden las operaciones en el proceso. Para facilitar la interpretación del diagrama, los símbolos que
representan etapas consecutivas están unidos con líneas de trazo continuo.
En la tabla siguiente se incluyen los símbolos que se emplean para representar procesos, así como su
significado:
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Símbolo

Estilos
Inicio y fin del proceso
Actividad y/o tarea
Análisis y toma de decisión
Punto de inspección
Información generada
Almacenamiento
Conexión

Como se puede observar, los símbolos, por sí solos, tienen un significado bastante general y alguien ajeno al
proceso no podría entender lo que el diagrama representa.
Por lo tanto, se hace necesario aclarar con texto escrito la interpretación que se debe hacer de algunos
símbolos del diagrama. Estas explicaciones podrán figurar bien dentro de los símbolos correspondientes o bien
junto a ellos, pero siempre en un sitio que no dé lugar a malas interpretaciones.
Además de la secuencia de las actividades, es clave añadir el equipo de personas que intervienen en el mismo.
¿Cómo lo hacemos?
Al igual que para la elaboración del Mapa de procesos, para empezar a dibujar un diagrama de flujo, busque
colaboración dentro de la organización. Forme un equipo de trabajo, con personas que conozcan y participen
en el proceso. Sólo así obtendrá un diagrama de flujo que se ajuste a la realidad.
Para facilitar su labor, le proponemos utilizar los siguientes elementos:
˭˭ Un panel donde representar el diagrama (puede tratarse de una pared, una pizarra, un pliego
grande o cualquier otro tipo de superficie)
˭˭ Etiquetas adhesivas que se puedan pegar y despegar fácilmente del panel, donde se puedan
dibujar los símbolos que van a constituir el diagrama de flujo
˭˭ Rotuladores para dibujar los símbolos en las etiquetas
En ocasiones, para elaborar un diagrama de flujo puede ser necesario más de un encuentro. Pueden
surgir dificultades a la hora de representar gráficamente lo que en la realidad se hace de forma natural o,
simplemente, conviene a veces dejar madurar las ideas durante unos días y retomarlas con más calma más
adelante. Esto no supone ningún contratiempo. Tener representado el proceso mediante etiquetas en un panel
les permitirá mantener el diagrama hasta donde hayan llegado.
Trabajar con etiquetas adhesivas permite agilizar el trabajo y ahorrar tiempo ya que pueden desplazarse de
lugar con facilidad, reestructurando el diagrama sin trastornos. Conviene definir de antemano:
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˭˭ El nivel de detalle que interesa que tenga la descripción de las actividades. La recomendación
es que sea sencillo como para que cualquier persona pueda entenderlo fácilmente, pero no tanto
como para que no sea útil. En este sentido, conviene empezar describiendo el proceso completo
en general, añadiendo actividades, puntos de decisión y detalles a medida que sean necesarios
˭˭ Los límites del proceso (que se visualizan en el Mapa de procesos):
¿Dónde empieza? ¿Cuál es la entrada? ¿Qué es lo que provoca que el proceso comience?
¿Dónde termina? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el resultado o el producto resultado del proceso?
La persona consultora, además de explicar y formar a las personas en la herramienta, puede dinamizar la
sesión de manera que el diagrama de flujo integre las perspectivas de todo el equipo y sea un reflejo de la
realidad de la organización.
El diagrama de flujo resultante quedará dibujado en el formato ejemplo PRO-2.1 Diagrama de flujo.

1.2. Ficha de proceso
¿Qué es?
Es la representación simplificada de un proceso, aunque más completa que el diagrama de flujo. Recoge todos
los elementos necesarios para comprender y gestionar un proceso determinado: misión, objetivos, actividades,
tareas, indicadores, personas participantes, proveedores, aliados y clientes, etc.
¿Para qué?
Facilita la comprensión del proceso para todas las personas que intervienen en él, ya que describe de una
forma sencilla todos los elementos que intervienen en el mismo.
¿Cómo se elabora una Ficha de proceso?
PREMIE propone un formato ejemplo PRO-2.2 Ficha de proceso. Al igual que en el diagrama de flujo, forme
un equipo de trabajo, con personas que conozcan y participen en el proceso, para ir describiendo todos los
elementos siguientes:
˝˝ Nombre del proceso
˝˝ Equipo de proceso: personas implicadas.
˝˝ También se identifica quién es la persona responsable del proceso
˝˝ Misión del proceso: descripción del objetivo, es decir, para qué existe ese proceso en la
organización y cuál es su valor añadido
˝˝ Alcance: dónde empieza y dónde termina
˝˝ Actividades y tareas del proceso: enumeración de las actividades y tareas que hay que desarrollar
para conseguir producir los resultados o bien, el diagrama de flujo (representación gráfica). En este
punto, sería suficiente con nombrarlas, sin entrar al detalle de la descripción de cada una de ellas
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Cuestión clave PRO-2

¿Cómo analizamos un proceso?
˝˝ Entradas/Proveedores del proceso: nos facilitan las entradas necesarias al proceso. Puede ser
externo o interno Salidas/Clientes del proceso: la persona destinataria inmediata de los resultados
del proceso. Puede ser externo o interno Indicadores del proceso: medidas que nos indican el
rendimiento de los procesos y su evolución. Sobre ellos se puede ejercer una acción directa para
modificar su valor. Cuestión clave RES-1¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta? Procedimientos asociados

2. Análisis del proceso
Una vez definido el proceso, el equipo lo analizará reflexionando sobre:
˫˫ en qué puntos conviene mejorar,
˫˫ qué tarea se puede eliminar dado que no aporta valor al cliente,
˫˫ qué cambios son necesarios introducir en el proceso de cara al cumplimiento de las necesidades de
los clientes,
˫˫ qué secuencia de actividades se debe cambiar para mejorar el plazo de entrega al cliente,
˫˫ qué puntos son necesarios “vigilar” porque son fundamentales para asegurar la calidad del
producto o la prestación del servicio,
˫˫ si es necesaria la documentación que se genera durante todo el proceso
En general:
˫˫ principales problemas: incidencias que se repiten, duplicidad de tareas, etc.  Análisis de las causas
probables
˫˫ fortalezas: ¿qué estamos haciendo bien y conviene mantener?
˫˫ oportunidades: ¿qué podríamos mejorar del proceso?
Para ello, se propone que el equipo utilice las herramientas que se describen en la Cuestión clave PER-8
Cómo utilizar herramientas de creatividad.
˝˝ Tormenta de ideas o Brainstorming, para la generación de ideas, mejoras, oportunidades, etc.
˝˝ Diagrama de afinidad: para su agrupación en función de la relación que tienen entre sí
˝˝ Para el análisis de las causas probables, Diagrama de ISHIKAWA
Sin olvidarnos de lo más importante: conversar para aclarar, entender, definir bien cada oportunidad, etc. entre
las personas del equipo, dado que son las que lo conocen en profundidad.
Puede ser que las mejoras planteadas para un proceso de determinado tengan entidad de proyecto. En tal
caso, en la Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto trabajando en equipo? se describe
cómo abordarlo.
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Cuestión clave PRO-2

¿Cómo analizamos un proceso?
Sistemática
Revisión permanente de los procesos para adaptarlos a las nuevas necesidades de los clientes, oportunidades
detectadas en el análisis del entorno, cambio de estrategia de la organización, eliminar problemas e incidencias,
etc.

Formatos PREMIE
PRO-2.1 Diagrama de flujo
PRO-2.2 Ficha de proceso
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¿Cómo gestionamos un proceso?
Propuestas de acción
˭˭ Aprender a gestionar un proceso
˭˭ Gestionar los principales problemas, las reclamaciones de clientes, etc. que surgen en la operativa
diaria

Cuestiones previas
˭˭ ¿Podemos conocer la secuencia de operaciones de un proceso sin tener que verlo “in situ”?
˭˭ ¿Fabricamos nuestros productos o prestamos nuestros servicios de la mejor forma posible?
˭˭ ¿Recogemos y analizamos datos sobre el rendimiento de los procesos, para su revisión y
mejora?
˭˭ ¿Cuál es el grado de autonomía e implicación de las personas involucradas directamente en
los procesos?
˭˭ ¿Cómo identificamos, tratamos y resolvemos los problemas que surgen en la operativa
diaria?

Reflexión – Acción

˭˭ Modificarlo para fabricar un nuevo producto

cutar
Eje

Plan

Check

Do

Planificar

˭˭ Adecuarlo a las nuevas necesidades de los clientes

Act

/comunica
r

˭˭ Resolver sus problemas (cuando sea un proceso crítico)

A

t ar

Este ciclo facilita que estén en continua revisión con el objetivo de
obtener los RESULTADOS que deseamos, conociendo el COSTE (es decir,
todos los gastos en los que incurrimos), el PLAZO (tiempo de fabricación,
tiempo de prestación del servicio) y la CALIDAD (el resultado cumple con
las necesidades y los requisitos de los clientes). Significa:

m

r
ob a
pr

s
ju

La gestión de los procesos descansa sobre la aplicación constante del
ciclo PDCA: Planificar (Plan), Ejecutar (Do), Comprobar (Check) y Ajustar/
comunicar (Act), adaptado a las características específicas que requiere el
proceso: Definir, Mantener, Mejorar. Teniendo en cuenta que, en cada
etapa, las acciones que se proponen siempre irán acompañadas de una
reflexión previa. (Reflexión – Acción).

Co

Gestionar los procesos implica la integración y cooperación entre todas las funciones involucradas, a través de
la identificación, la definición, el control y la mejora de las actividades que generan valor añadido, e incluyendo
en su gestión a los proveedores y clientes tanto internos como externos, permitiendo así que las demandas de
los clientes sean realmente sentidas en el interior de la organización.

Mejorar
Permanentemente
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Cuestión clave PRO-3

¿Cómo gestionamos un proceso?
˭˭ Adaptarlo a una oportunidad detectada tras el análisis del
entorno
˭˭ Realizar los cambios necesarios para generar valor añadido
al cliente, para impulsar la estrategia, etc.

1. Definir

MEJORAR

DEFINIR

APRENDIZAJE
REFLEXIÓN
ACCIÓN

REFLEXIÓN
ACCIÓN

El punto de partida es el Mapa de procesos de la organización
MANTENER
(Cuestión clave PRO-1 ¿Cuáles son los procesos y
actividades clave de la organización?) donde habrá representado gráficamente todos los procesos que
constituyen la actividad de la organización y su interrelación. Además habrá identificado los procesos clave y
los críticos.
En la Cuestión clave PRO-2 ¿Cómo analizamos un proceso? se describe cómo se DEFINEN los procesos. Se
explican dos herramientas: Diagrama de flujo y Ficha de proceso.
Tras su definición le proponíamos un análisis en equipo para identificar cómo mejorarlo (Reflexión – Acción).
Como hemos dicho, es importante que los procesos estén en continua revisión para su adaptación a las
necesidades de los clientes, para reducir el coste, etc. Una vez realizado los cambios, modificaciones, etc. es
momento de comprobar si realmente los cambios introducidos han mejorado el proceso.

2. Mantener
Para mantener las características de los procesos, productos y/o servicios, el siguiente paso que se recomienda
es el de elaborar de manera sistemática las normas o especificaciones necesarias para el desarrollo de los
trabajos, junto con la información o las instrucciones que permitan utilizarlas adecuadamente por las personas
implicadas (procedimientos de trabajo). Además de proporcionar la capacitación y la formación necesaria.

2.1 Procedimientos de trabajo
¿Qué es?
Los procedimientos de trabajo son pautas, indicaciones y conocimientos operacionales, que se elaboran
y redactan por el equipo de personas implicadas en las tareas, con el objetivo de que dispongan de las
instrucciones necesarias para obtener de forma segura los requisitos del cliente en el producto o servicio. Al
igual que los diagramas de flujo o las fichas de proceso se emplean cuando obedecen a actividades que se
realizan de forma repetitiva.
¿Cómo se redacta un procedimiento de trabajo?
Cuando nos dispongamos a redactar un procedimiento de trabajo, tenemos que tener presente que hay que
desarrollar la información necesaria para la ejecución del trabajo, de la forma más simple posible.
La información debe ser clara, para que ninguna de las personas implicadas en el proceso, tenga dificultades
para entender y aplicar el procedimiento. Los procedimientos de trabajo deben cumplir una serie de
características:
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Cuestión clave PRO-3

¿Cómo gestionamos un proceso?
˭˭ Estar escritos de la forma más sencilla posible (por las personas implicadas en las actividades)
˭˭ Ser factibles y realizables
˭˭ Concretos, para que no conduzcan a equivocaciones
˭˭ Basados en la experiencia del día a día
˭˭ Con posibilidad de ser revisados en cualquier momento, por el propio equipo, incluyendo
modificaciones o innovaciones en los procesos
˭˭ Satisfacer el nivel de calidad preestablecido, a través de su cumplimiento durante la ejecución de
las actividades
A la hora de elaborar un procedimiento de trabajo se tienen que tener en cuenta los siguientes puntos
(como mínimo):
1.

Nombre del proceso/subproceso

2. Alcance
3. Actividades y responsables: Descripción de los pasos necesarios para cumplir con la tarea y quién
debe hacerlos
4. Pautas de control de calidad: Tipos de inspecciones que son necesarias en el proceso (y en qué
puntos) para asegurar que se está realizando correctamente. Definición parámetro a controlar.
Método de recogida y método para verificar si los resultados son correctos o no. (Leer 2.2.
Pautas de control de calidad)
5. Indicadores de proceso (Ver Cuestión clave RES-1 ¿Qué indicadores de gestión debemos
tener en cuenta?)
6. Documentación generada
7.

Medio Ambiente: Condiciones del medio ambiente que pueden afectar al resultado deseado.
Advertencias sobre residuos generados.

En los procedimientos de trabajo se recoge el “know-how” o “saber hacer” de las personas de la
organización. El conocimiento y utilización por parte de las personas involucradas en los procesos es clave
para el funcionamiento de la organización: por eso, si han sido redactados y mejorados por ellos mismos, es
una forma de tener presente que están involucrado en el proceso, y van a desplegar su conocimiento para
mejorarlo.

2.2 Pautas de control de calidad
¿Qué es?
Las pautas de control de calidad definen un conjunto de tareas que se deben realizar en determinados puntos
del proceso, para tenerlo controlado. Estas tareas (generalmente, inspecciones), las realizan las personas
implicadas en el proceso que además, tienen autonomía para actuar ante cualquier imprevisto, error, etc.
que surja (autocontrol).
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Cuestión clave PRO-3

¿Cómo gestionamos un proceso?
¿Cómo se definen las pautas de control de calidad?
Cuando el equipo reflexione sobre el proceso, una de las preguntas que conviene abordar es la siguiente:
¿qué puntos del proceso conviene “vigilar” porque son fundamentales para asegurar la calidad del producto
o la prestación del servicio que le damos al cliente? Los que se están realizando (y así se habrán dibujado en
el diagrama de flujo o descrito en el procedimiento de trabajo), ¿son suficientes?, ¿son necesarios?, ¿están
completos? Y si no hay ninguna pauta de control de calidad actualmente definida ¿por qué?, ¿no es necesaria?
Trabajando en equipo, os proponemos definir las pautas de control de calidad, determinando en primer lugar
cuáles son los puntos críticos del proceso. Estas pautas contienen la siguiente información:
˭˭ Inspecciones que hay que realizar (inspección visual, recuento de materiales, revisión de un
determinado aparato, etc.)
˭˭ Definición de la característica o variable a controlar
˭˭ Frecuencia de inspección
˭˭ Criterio de aceptación o rechazo
˭˭ Equipo a utilizar (si es necesario)
˭˭ Legislación (si aplica)
Las personas implicadas en el proceso son las que realizan estas inspecciones, lo que permite detectar defectos
o errores rápidamente impidiendo que sigan adelante en el flujo productivo y responsabilizarse de que la
calidad es la adecuada.
Los resultados obtenidos de estas inspecciones deben quedar reflejados en las “Hojas de control de calidad”.
PREMIE le proporciona dos formatos ejemplo (PRO-3.2 Hoja de control de calidad) con el contenido que deben
tener estas hojas. Es muy importante que se adapte a las características de sus procesos.
Las Hojas de control de calidad son una manera de dejar constancia de la calidad alcanzada en los procesos,
productos o servicios.

2.3 Gestión problemas
Como se describe en la Cuestión clave PER-5 ¿Cómo gestionamos y resolvemos los problemas?, un
problema es todo aquello que puede interferir en el buen funcionamiento de la organización y requiere una
SOLUCIÓN.
En la propia organización:
˝˝ Problemas que afectan a la calidad del producto o la prestación del servicio: número elevado de
rechazos en producción, el producto final no cumple con las especificaciones iniciales (un atributo
fuera de la tolerancia), incumplimiento de plazos, el servicio no responde a lo ofertado, etc.
˝˝ Problemas generales o asociados a un proceso: desorden en el almacén de chapas, falta de datos
en las fichas de los clientes, trabajos no facturados, descenso de las ventas, fallos en las máquinas,
etc.
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¿Cómo gestionamos un proceso?
Externos:
˝˝ Problemas con proveedores: no entregan en plazo, la calidad del producto no es la acordada,
entrega un material que no corresponde al pedido, etc.
˝˝ Reclamación de un cliente  requiere una solución inmediata
Es recomendable tener un registro de todos los problemas que van surgiendo en la organización: fallos en la
calidad del producto o en la prestación del servicio (cuando las variables a controlar están fuera de los límites
de aceptación, cuando se tiene que volver a realizar un trabajo, etc.); reclamaciones de clientes; incidencias con
los proveedores; indicadores de proceso fuera de los límites admisibles (por ejemplo, tasa de fallos permitida),
etc. Es una manera de observar cuáles son repetitivos, qué procesos son críticos (aquellos que tienen más
problemas), etc. y por lo tanto, requieren un análisis para su mejora.
PREMIE tiene los siguientes formatos ejemplo para empezar a registrarlos para su gestión y análisis:
˭˭ PRO-3.3 Incidencias internas
˭˭ PRO-3.4 Incidencias proveedores
˭˭ PRO-3.5 Reclamaciones de clientes
Para cada problema conviene identificar la fecha, la orden de trabajo (trazabilidad), la causa probable, las
acciones inmediatas para su resolución, etc. Dependiendo de la dimensión del problema, es posible que
requiera un seguimiento del mismo (Formato ejemplo PRO-3.6 Hoja de seguimiento incidencias) o que su
resolución sea responsabilidad de un Equipo de mejora.

3. Mejorar
Las reclamaciones de los clientes, las incidencias internas, las sugerencias de las personas que participan en los
procesos, son una fuente de información interna para la detección de mejoras para los mismos. Una vez que
se resuelve un problema es importante analizar cómo se introduce en la operativa del día a día, para que éste
no vuelva a suceder (revisión del diagrama de flujo, de los procedimientos de trabajo, etc.). También se mejora
un proceso cuando se detecta una oportunidad tras el análisis del entorno, o también como respuesta a una
nueva necesidad del cliente, etc.
Ver Cuestión clave PRO-2 ¿Cómo analizamos un proceso?

Formatos PREMIE
PRO-3.1 Procedimiento de trabajo
PRO-3.2 Hoja de control de calidad (2 ejemplos)
PRO-3.3 Incidencias internas
PRO-3.4 Incidencias proveedores
PRO-3.5 Reclamaciones de clientes
PRO-3.6 Hoja de seguimiento incidencias
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Estrategia e Innovación
EST-1 ¿En qué entorno nos movemos?
˭˭ Identificar los factores externos que pueden influir en el desarrollo de nuestra actividad
˭˭ Decidir qué información necesitamos recopilar para poder analizar el entorno, estar alerta a las
amenazas y orientar la búsqueda de oportunidades de negocio

EST-2 ¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
˭˭ Reflexionar sobre el futuro de la organización, no sólo en el presente
˭˭ Imaginar y describir ese futuro (visión)
˭˭ Definir la estrategia: el trayecto a realizar para construirlo
˭˭ Identificar cuáles son las prioridades
˭˭ Realizar un seguimiento de los avances
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Cuestión clave EST-1

¿En qué entorno nos movemos?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar los factores externos que pueden influir en el desarrollo de nuestra actividad
˭˭ Decidir qué información necesitamos recopilar para poder analizar el entorno, estar alerta a las
amenazas y orientar la búsqueda de oportunidades de negocio

Cuestiones previas
˭˭ ¿Estamos atentos a lo que sucede en el entorno?
˭˭ ¿Sabemos cuáles son las tendencias de los mercados de referencia?
˭˭ ¿Sabemos la trayectoria de nuestros competidores?
˭˭ ¿Detectamos oportunidades de negocio?
˭˭ ¿Qué información nos conviene recopilar?

Reflexión - Acción
Las organizaciones desarrollan sus actividades dentro de lo que se denomina macroentorno, influidas por
diversos factores externos, sobre los que normalmente no se tienen influencia para cambiarlos, pero que se
tienen que conocer porque en algunos casos pueden determinar la evolución futura del negocio.
˫˫ Políticos: políticas del gobierno, subvenciones, políticas fiscales, políticas de exportación, etc.
˫˫ Económicos: ciclos económicos, políticas económicas, tipos de interés, factores macroeconómicos,
nivel de inflación, tipos de cambio, etc.
˫˫ Sociales: variables sociales que pueden influir en la organización, como por ejemplo, cambio en
los gustos de los consumidores, nivel de ingresos, nivel cultural, nuevas tendencias, etc.
˫˫ Tecnológicos: desarrollo de nueva tecnología que pueda afectar al negocio, nuevos productos y
servicios de la competencia, etc.
˫˫ Ecológicos: Leyes de protección medioambiental, regulaciones de consumo de energía, de
reciclaje de residuos, de utilización de energías limpias, etc.
˫˫ Legales: licencias, leyes sobre empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y
seguridad laboral, legislación de protección de datos, etc. es decir, el conjunto de normas que
regulan las actividades de las organizaciones
Análisis PESTEL
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Cuestión clave EST-1

¿En qué entorno nos movemos?
Todas las organizaciones, hasta las más pequeñas son dependientes de estos factores que, en ocasiones
sorprenden con problemas que se habían estimado lejanos.
Además de los factores anteriores, existen otros factores relacionados con la actividad propia de la
organización que van a influir más directamente y que por lo tanto, se ve más clara la relación. Es lo que se
denomina microentorno.
˭˭ Proveedores: incluye
ˍˍ la identificación de los proveedores/subcontrataciones más importantes
ˍˍ el volumen de compra
ˍˍ fortalezas y debilidades
ˍˍ nuestro grado de dependencia
ˍˍ la valoración de su servicio
˭˭ Clientes: ya se ha realizado un análisis de los clientes con la Propuestas de acción que se describe
en la Cuestión clave CLI-2 ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué nos compran? y que
incluye un análisis de los motivos de compra, las necesidades satisfechas, las necesidades actuales
y/o futuras no satisfechas, seguimiento de la relación que mantiene con nuestra competencia, etc.
˭˭ Competencia: incluye
ˍˍ la identificación de los competidores más importantes
ˍˍ en qué segmento de mercado y con qué producto/servicio (línea de actividad) nos los encontramos
ˍˍ fortalezas y debilidades con respecto a ellos (plazo, calidad, diseño, precio, etc.)
ˍˍ seguimiento de sus pasos, estrategias, etc.
˭˭ Productos y servicios sustitutos: incluye
ˍˍ la identificación de posibles productos y/o servicios que puedan ser una amenaza porque pueden
sustituir a los nuestros
ˍˍ ¿cuánto cuestan en comparación con los nuestros?
Se supone que si una organización está informada y es capaz de evaluar su entorno y sus potenciales cambios,
estará mejor preparada que sus competidores para responder a esos cambios. No se trata de hacer una
recopilación de numerosos datos que no nos aporten nada, sino fijarnos en aquéllos que puedan ser críticos
por su capacidad de influencia directa en la organización. Y ¿para qué? Para estar ALERTA a lo que sucede
en el mercado, detectar posibles amenazas y oportunidades de negocio, y en definitiva, tener más información
(además de la intuición) para la toma de decisiones.
Esta actividad, denominada VIGILANCIA no es nueva. Las organizaciones siempre han estado alertas ante
los cambios en su entorno, intentando detectar las oportunidades y amenazas para aprovechar las primeras y
superar las segundas. Para conseguirlo, no suelen escatimar esfuerzos: asistencia a ferias, lectura de revistas
especializadas, análisis en detalle de los productos y/o servicios de sus competidores, etc.
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Cuestión clave EST-1

¿En qué entorno nos movemos?
Le proponemos realizar un ejercicio sencillo de observación, captación, difusión interna, análisis de información
sobre hechos del entorno que se consideren relevantes. Para ello, le animamos a que vaya respondiendo a las
siguientes preguntas:
¿Qué información necesitamos?
˭˭ Para ello, describa qué factores pueden tener influencia en el desarrollo de nuestra actividad.
Especifique, en la medida de lo posible, cómo podría impactar
˭˭ ¿Qué información necesitaría obtener para poder realizar un seguimiento? (podrá ser cualitativa o
cuantitativa)
¿De dónde la obtenemos?
Especifique las fuentes de información: competencia, clientes, proveedores, en la propia organización, ferias,
exposiciones, jornadas, asociaciones, seminarios, etc. Sin olvidar a la prensa, Internet, patentes, bases de datos,
libros, artículos, publicaciones de organismos especiales, etc.
¿Cómo la obtenemos?
Reparta las responsabilidades y asigne a una persona responsable de obtener y archivar la información.
Recuerde que tiene que haber personas designadas para esta función, y con tiempo para dedicarse a ello.
Cuantas más personas estén en contacto con el entorno, la organización dispondrá de más información.
Especifique asimismo, el lugar donde se archiva dicha información (en carpetas o lugares concretos, en papel,
en formato electrónico, en la Intranet, etc.)
¿Cómo la procesamos?
Defina qué se hace con la información una vez captada: quién la analiza, la interpreta y la sintetiza.
¿Quién la necesita?
Difusión de los resultados a las personas y/o departamentos interesados.
Le recordamos que:
˭˭ gran parte de la información de detalle provendrá de “fuentes informales” como por ejemplo,
los contactos personales en ferias, relación con clientes (conversaciones, reuniones, talleres, etc.),
proveedores, colaboradores/as, presencia en redes externas, etc. Así que piense en ellos a la hora
de responder a las preguntas anteriores
˭˭ más importante que la propia obtención de los datos del entorno, son las conversaciones que
se generen al compartir la información e intercambiar opiniones sobre lo que está pasando
en el entorno: sobre los clientes, la competencia, los proveedores, etc. y valorar las posibles
oportunidades de mejora o incluso de negocio que se hayan podido identificar (Cuestión clave
PER-2 ¿Cómo reforzamos la comunicación y la participación?)
Tras realizar esta primera obtención de datos ¿Qué conclusiones podemos obtener? Para que quede registrado
el análisis del entorno, PREMIE le proporciona los siguientes formatos ejemplos:
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Cuestión clave EST-1

¿En qué entorno nos movemos?
˭˭ EST-1.1 Información del entorno necesaria para la organización
˭˭ EST-1.2 Análisis de la competencia
˭˭ EST-1.3 Análisis de los proveedores

¿Y la innovación?
Recuerde que el objetivo es obtener información sobre:
˭˭ las tendencias del mercado
˭˭ las tendencias del sector
˭˭ los movimientos de la competencia,
˭˭ las nuevas tecnologías,
˭˭ detección de oportunidades de negocio,
˭˭ posibilidad de alianzas estratégicas,
˭˭ evolución de las necesidades de sus clientes,
˭˭ normativa aplicable,
˭˭ etc.
En definitiva, fuentes de información para poder descubrir nuevas posibilidades en el mercado para satisfacer
las necesidades actuales o futuras de los clientes (oportunidades de negocio). Fuentes externas que nos
pueden empujar a la innovación (de procesos, mercado, producto, etc.).

Sistemática
La observación, captación, análisis y difusión de información sobre los hechos del entorno relevantes para la
organización tiene que ser un proceso sistemático.

Formatos PREMIE
EST-1.1 Información del entorno necesaria para la organización
EST-1.2 Análisis de la competencia
EST-1.3 Análisis de los proveedores
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Cuestión clave EST-2

¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
Propuestas de acción
˭˭ Reflexionar sobre el futuro de la organización, no sólo en el presente
˭˭ Imaginar y describir ese futuro (visión)
˭˭ Definir la estrategia: el trayecto a realizar para construirlo
˭˭ Identificar cuáles son las prioridades
˭˭ Realizar un seguimiento de los avances

Cuestiones previas
˭˭ ¿Cómo nos imaginamos el futuro?
˭˭ ¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva? ¿Cómo podemos impulsar el negocio?
˭˭ ¿Sabemos cuáles son nuestros RETOS prioritarios?

Reflexión - Acción
Es necesario que se comprenda la importancia que tiene hacer un alto en el camino para reflexionar sobre
el futuro. Suele ser común en las pequeñas organizaciones que la rutina del día a día absorba por completo
el tiempo de la gerencia o personal de dirección, dedicándolo en exclusiva a labores de mantenimiento y
continuidad.
Se entra así en una dinámica poco recomendable, que pretende sortear los problemas a medida que van
apareciendo, sin tiempo para imaginar y pensar en el futuro. La conocida “huida hacia delante”. No obstante,
con esta actitud difícilmente podremos anticiparnos a situaciones desfavorables o abordar oportunidades que
redunden en el beneficio de la organización.
Como hilo conductor para la reflexión, le proponemos dar respuesta a las siguientes preguntas:
˭˭ ¿Dónde estamos?
A través de esta pregunta trataremos de fijar la situación de partida en la que nos encontramos.
Obviamente, se trata de un elemento clave antes de comenzar a realizar cualquier movimiento.
˭˭ ¿A dónde queremos ir?
De nada sirve comenzar a moverse si no se visualiza a dónde se quiere ir. Para ello, se realizaremos un
ejercicio de visión para imaginar y definir ese futuro.
˭˭ ¿Cuál va a ser nuestra estrategia?
Una vez conocida la situación de partida y el futuro deseado, nos será posible definir qué es lo que
tenemos que hacer y qué tenemos que aprender para construirlo.

¶112
INICIO

Cuestión clave EST-2

¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
Antes de empezar, la primera decisión que tiene que tomar está relacionada con el grado de participación
que van a tener las personas de la organización en este ejercicio de reflexión. Entre las distintas opciones
posibles, destacamos las siguientes:
Las personas son las protagonistas de este ejercicio: Imaginamos y
describimos el futuro entre todas, y definimos la estrategia.
Las personas participan a la hora de definir la estrategia (proyectos, acciones,
retos, etc.) pero la visión es la de la gerencia o del equipo directivo.
La gerencia o el equipo directivo es quien define el futuro de la organización,
los proyectos, los retos, etc. y los comunica a las personas con más o menos
detalle, dependiendo de su involucración en el desarrollo de los proyectos.
La estrategia de la organización no se comunica. Sólo a nivel directivo.
Le recomendamos que reflexione sobre los puntos anteriores y decida cómo lo quiere realizar. Pero tenga en
cuenta que, si a la hora de imaginar el futuro de la organización participan las personas, el resultado será más
enriquecedor dado que se generarán conversaciones sobre el futuro, se compartirán diferentes puntos de
vista, etc.
¿Dónde estamos?
En este punto interesa que se tenga una visión global de todos los análisis y conclusiones que se han ido
obteniendo con la implantación de las Propuestas de acción relacionadas con:
˭˭ las líneas de actividad (productos/servicios)
˭˭ los clientes
˭˭ los recursos, capacidades y, actividades clave
˭˭ la situación económica del negocio
˭˭ el análisis de los competidores, de los proveedores, del entorno
˭˭ …
Ya que le habrán proporcionado información sobre la situación de la organización en dichas áreas. Le
recomendamos que extraiga las principales conclusiones y a partir de ellas, identifique las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la organización (DAFO).
Se trata de realizar un análisis competitivo de la organización tanto a nivel interno (debilidades y fortalezas),
como a nivel externo (amenazas y oportunidades).
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Cuestión clave EST-2

¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
1. Análisis interno: Debilidades y fortalezas
Consiste en determinar en qué aspectos de carácter interno somos más competitivos respecto al sector o
nuestros principales competidores y en qué otros aspectos nos podemos sentir más amenazados.
˭˭ Debilidades: aspectos que le hacen vulnerable frente a sus competidores
˭˭ Fortalezas: aspectos que le hacen más competitivo ante sus clientes
En el análisis interno se tienen que tener en cuenta las conclusiones obtenidas tras el análisis de los recursos,
capacidades, actividades clave, etc.

2. Análisis externo: Amenazas y oportunidades
Partiendo principalmente del análisis del entorno que se haya realizado, junto con los análisis de la cartera de
clientes, proveedores, etc. se identifican posibles oportunidades y amenazas.
˭˭ Amenazas: indicios o señales de un cambio en el comportamiento de alguno de los factores
externos que debilite o pueda eliminar la ventaja competitiva que actualmente se disfruta
˭˭ Oportunidades: indicios o señales de un cambio en el comportamiento de alguno de los factores
externos que amplíen las oportunidades de su negocio
Para llevar a cabo la valoración de los aspectos recogidos dentro del análisis DAFO, las amenazas y las
oportunidades, conviene establecer diferentes grados de estimación (alta - media - baja), respecto a algunos
criterios, como pueden ser:
˫˫ La probabilidad de que dicho aspecto ocurra
˫˫ La gravedad de dicho aspecto en el supuesto de que ocurra
˫˫ Capacidad de resolución del aspecto (interna y externa)
˫˫ Coste de su solución
˫˫ Otros
Le proporcionamos un formato ejemplo EST-2.1 Análisis DAFO que incluye los apartados necesarios para
realizar las reflexiones propuestas.
Además de la elaboración del DAFO, previo al siguiente paso, le recomendamos que recopile todas las ideas
que han ido surgiendo de las diferentes reflexiones: aquellas que se han considerado relevantes y que
podrían formar parte de la estrategia. Las tendremos en cuenta a la hora de imaginar el futuro y de definir la
propia estrategia.
¿A dónde queremos ir?
Es el momento de imaginar y definir ese futuro deseado: ¿En qué mercado queremos competir? ¿En qué
posición competitiva nos queremos situar? ¿Qué impulso le queremos dar al negocio? ¿Qué queremos vender
en un futuro? ¿A quién?
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¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
Aunque a priori se considere un ejercicio difícil, ya que actualmente los mercados son dinámicos y cambiantes,
se recomienda que a la hora de imaginar se tenga una visión más amplia que la anual.
Y, ¿por qué es importante imaginar el futuro?
ćć Genera “tensión creativa”: si no hay un futuro mejor no hay estímulo
ćć Da significado a los movimientos de la organización. Gracias a la visión distinguimos: lo que nos
acerca y lo que nos aleja
ćć Abre la mente para encontrar oportunidades, caminos.
ćć Genera una emoción que nos lleva a “dar pasos”
Queremos recalcar que cuando hablamos del “futuro de la organización” nos estamos refiriendo a una visión
abierta y flexible, que estará afectada por múltiples factores y que requerirá modificar el rumbo cuando sea
necesario.
En el caso de que participen más personas, se propone:
˭˭ explicar bien el PARA QUÉ de este ejercicio
˭˭ despejar todas las posibles dudas que puedan surgir
˭˭ utilizar una dinámica sencilla: visualización individual y, como es probable que no todas se
imaginen el futuro de la organización de la misma manera, se intentará llegar con el diálogo a un
consenso (dependiendo del número de personas, primero en grupos pequeños (3-4 personas) y
después a nivel general).
Es muy importante que el resultado del ejercicio se concrete en la medida de lo posible.
¿Cuál va a ser nuestra estrategia?
Una vez que:
˭˭ Se conoce la situación de partida: cómo estamos actualmente, cuáles son nuestros recursos y
capacidades clave, cómo lo estamos haciendo, qué debilidades y fortalezas hemos identificado,
qué oportunidades hemos detectado (movimiento de la competencia, nuevas necesidades de los
clientes, etc.)
˭˭ Hemos (o ha) imaginado el futuro: a dónde queremos ir, en qué mercado queremos vender, con
qué productos y/o servicios, a qué clientes concretos, etc.
Es el momento de pensar qué tenemos que hacer y qué tenemos que aprender. Para ello le animamos a
que trace el trayecto, es decir, identifique las acciones, proyectos, planes, retos, etc. necesarios para alcanzar
la visión. Es lo que hemos llamado estrategia.
Dependiendo del nivel de concreción que se haya conseguido en el punto anterior, la identificación será más o
menos compleja.
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¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
Por ejemplo, no es lo mismo que una organización se imagine su futuro: “Actuando en un mercado más
amplio… Incluso, con proyección internacional” que “Actuando en el mercado latinoamericano con un
producto de referencia de alto valor añadido (que además, no se trata de un producto nuevo sino uno actual
modificado) y con la empresa AABBCC de aliado”. Será más sencillo identificar acciones que nos acerquen a
esta visión que a una más general.
Por lo tanto, le animamos, en el caso de que no lo haya hecho en el punto anterior, a concretar la visión
describiendo detalles de la misma.
Una vez detallada, ya podemos responder a la pregunta ¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
Como en el caso anterior, en el caso de que participen más personas, se propone:
˭˭ explicar bien el PARA QUÉ de este ejercicio
˭˭ despejar todas las posibles dudas que puedan surgir
˭˭ utilizar una dinámica sencilla: en este caso, se recomienda elegir una herramienta de creatividad
para identificar las acciones, los proyectos, etc. y otra de apoyo a la priorización y selección
(Cuestión clave PER-8 ¿Cómo utilizar herramientas de creatividad?)
A la hora de realizar el ejercicio conviene tener presente:
˫˫ Las IDEAS que han surgido en las diferentes reflexiones sobre clientes, líneas de productos, etc.
˫˫ Algunas cuestiones que pueden provocar la identificación de acciones:
¿Va a ser necesario realizar algún cambio en algún proceso de la organización? ¿En qué proceso? ¿Qué
tipo de cambio (mejora, innovación, incorporación de tecnología,…)?
¿Podemos alcanzar la visión con los recursos y capacidades actuales? ¿Cuáles serán necesarios adquirir o
desarrollar?
¿Lo podremos hacer solos? ¿Qué tipo de alianzas externas conviene establecer? ¿Alguna subcontratación?
…
No es preciso que se definan todas y cada una de las acciones necesarias para poder alcanzar esa visión. Del
listado que se obtenga, se priorizarán aquellas que sean relevantes y que serán las que se empiecen a
abordar durante la implantación de PREMIE. Entre todas ellas habrá:
˝˝ Acciones que sean de fácil e inmediata ejecución
˝˝ Acciones que tengan entidad de proyecto
˝˝ Acciones que se puedan agrupar porque comparten un mismo objetivo y así se convierten en un
proyecto
˝˝ Proyectos que requieran un despliegue de acciones
˝˝ Etc.
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¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?
En el formato ejemplo EST-2.2 Estrategia describa la respuesta a la pregunta ¿Qué tenemos que hacer y
aprender?, definiendo los proyectos, acciones, retos que van a contribuir a alcanzar la visión. Para cada uno de
ellos, señale la prioridad, la persona responsable o el equipo que se va a encargar de su desarrollo, la fecha de
inicio, el plazo estimado de ejecución.
Independientemente del número de proyectos, retos que decida la organización poner en marcha, durante la
implantación de PREMIE, se propone que, al menos uno de ellos se desarrolle en equipo. Lo ideal es quesea
algún proyecto que se salga del día a día, dando así un salto adelante.
El Equipo será responsable de su definición más detallada, identificación de los recursos necesarios,
establecimiento de acciones concretas, etc. (Cuestión clave PER-4 ¿Cómo desarrollamos un proyecto
trabajando en equipo?).
La gerencia realizará un seguimiento del desarrollo de los proyectos, acciones, etc. estableciendo algún hito de
revisión: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué avances hemos conseguido? ¿Sigue siendo válido o hay que modificar
el rumbo? ¿Ha surgido durante este periodo una nueva oportunidad que es interesante abordarla? ¿Cómo
afecta a los proyectos que tenemos en marcha?

Sistemática
El análisis de la situación de partida de la organización, el seguimiento de los proyectos y/o actividades
realizadas, la revisión periódica de la visión, la definición de nuevos retos, etc. tienen que formar parte
de la gestión de la organización. Planifique cómo lo va a realizar, quién y con qué periodicidad (mínimo
recomendable: anual).

Formatos PREMIE
EST-2.1 Análisis DAFO
EST-2.2 Estrategia

Frases para la inspiración
˭˭ Todo gran logro comienza con un sueño, nunca dejes de soñar
˭˭ Sólo si conoce dónde desea llegar podrá alcanzarlo
˭˭ Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana
(J.BROWN)
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Resultados
Resultados
RES-1 ¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
˭˭ Identificar los indicadores que son relevantes para la organización
˭˭ Gestionar los indicadores. Tomar decisiones a partir de ellos

RES-2 ¿Cuáles son los resultados de la organización?
˭˭ Reflexionar sobre los resultados de la organización
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Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
Propuestas de acción
˭˭ Identificar los indicadores que son relevantes para la organización
˭˭ Gestionar los indicadores. Tomar decisiones a partir de ellos

Cuestiones previas
˭˭ ¿Tomamos decisiones basadas en datos?
˭˭ Los indicadores que gestionamos ¿proporcionan información relevante?
˭˭ ¿Manejamos otro tipo de indicadores además de los económicos?

Reflexión - Acción
Los indicadores son una herramienta clave para la gestión. Se utilizan para medir cualquier tipo de aspecto que
la organización considere importante (cuantitativo, cualitativo) y aportan información sobre la eficiencia de
nuestra actividad y su evolución.
Disponer de un conjunto de indicadores dota a la organización de varias fortalezas:
˫˫ Tener una visión global del funcionamiento de la organización
˫˫ Poder conocer la estructura económica y financiera de la organización
˫˫ Tener más información sobre nuestra actividad y el impacto que puede tener sobre las demás
˫˫ Poder interpretar lo que está ocurriendo
˫˫ La más importante: tomar decisiones y orientar la actividad
Le vamos a proponer que diseñe su propio Panel de indicadores de gestión, dando respuesta a las siguientes
preguntas:
˝˝ ¿Qué indicadores de gestión debemos tener en cuenta?
˝˝ ¿Quién va a gestionar los indicadores? ¿La gerencia o cada persona a la que afecta?
˝˝ ¿Cada cuánto tiempo debemos medir los indicadores?
˝˝ ¿Cada cuánto tiempo debemos revisar el Panel de indicadores?
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Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
1- Tipos de indicadores
Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. Queremos distinguir las siguientes:
Indicadores de procesos
Los indicadores de proceso son medidas que nos indican el rendimiento de los procesos y su evolución. Sobre
ellos se puede ejercer una acción directa para modificar su valor. Ejemplos de indicadores de proceso serían:
˭˭ la disponibilidad real de una máquina (por averías, cambios de utillaje, etc.);
˭˭ el número de visitas por semana que realiza la persona comercial a los clientes;
˭˭ la temperatura o la presión en un reactor químico;
˭˭ el índice de carga de bobinas;
˭˭ etc.
Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados son medidas que nos indican características o prestaciones de productos o el
rendimiento obtenido por la organización. No se puede ejercer una acción directa sobre ellos para modificar su
valor, pues son el resultado de un conjunto de factores relacionados con los indicadores de proceso. Ejemplos
de indicadores de resultados serían:
˭˭ los días de retraso en la entrega de pedidos;
˭˭ el porcentaje de ofertas aceptadas frente a las presentadas;
˭˭ número de reclamaciones de clientes;
˭˭ el porcentaje de pureza de un producto químico;
˭˭ la producción en toneladas/día;
˭˭ la resistencia a la tracción de un material suministrado;
˭˭ etc.
Indicadores estratégicos
Se denominan indicadores estratégicos aquellos que están relacionados con la visión y la estrategia de la
organización y son los de máxima importancia para la organización (también se denominan indicadores clave).
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Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
2- Características de los indicadores
˭˭ Los indicadores tienen que ser útiles. No son un fin en sí mismo, sino una fuente de información.
Si no nos ayudan a entender mejor lo que está pasando, o a tomar decisiones, no sirven para nada
˭˭ Relevantes: la información que nos aporta vale más que los recursos que tenemos que emplear
para obtener el valor
˭˭ Que se entiendan: es decir, fáciles de interpretar y si son manejados por aquellas personas que
saben qué miden y el para qué mucho mejor
˭˭ Los indicadores tienen que estar en continua revisión: ¿los indicadores que estamos manejando
nos aportan información valiosa o simplemente un dato más? ¿Lo seguimos midiendo
trimestralmente o sería mejor hacerlo mensualmente?

3- Diseño del Panel de indicadores
Entonces, ¿Qué tipo de indicadores tenemos que considerar? ¿Cuáles son los relevantes? No hay una única
respuesta. En general, a la hora de medir el desempeño de una organización, se tienen en cuenta y se analizan
los aspectos económicos (importantes, obviamente). Pero en PREMIE, le vamos a proponer que reflexione
y valore qué otros aspectos además de los económicos y financieros pueden ser interesantes medir. Escoja
libremente aquellos que realmente le ayuden a tomar decisiones (sean de procesos, de resultados, económicos,
estratégicos) Eso sí, a la hora de definirlos debe tener muy presentes los medios con los que cuenta así como el
coste que le puede suponer. Ver Cuestión clave RES-2 ¿Cuáles son los resultados de la organización?
Y no olvide que los indicadores de gestión pueden tener 2 funciones:
˭˭ cuando se trata de información próxima a nuestro ámbito de decisión, nos sirve de base para una
mejor toma de decisiones
˭˭ cuando se trata de información que nos resulta más lejana, nos da una visión más global de
nuestra actividad
Como consejo, le recomendamos que no defina al principio demasiados indicadores. Es mucho mejor contar
con pocos buenos y relevantes, que con muchos indicadores de detalle que resultan farragosos.
Para cada indicador de gestión le recomendamos que responda a las siguientes preguntas, según se indica en
el formato ejemplo RES-1.1 Indicadores de gestión:
˝˝ ¿Qué mide?
˝˝ ¿Cómo se mide?: la fuente de donde se obtienen los datos
˝˝ ¿Con qué periodicidad?
˝˝ ¿Quién? Responsable de su gestión
˝˝ ¿Cuál es el valor que deseamos alcanzar (objetivo)?
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Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
˝˝ ¿Entre qué valores puede oscilar el indicador para considerarlo aceptable?
˝˝ Tipo de indicador: si es estratégico (¿Está ligado a alguna de las acciones que se han definido
como estratégicas para la organización?); si es de proceso, de resultado, de innovación, etc.
Se recomienda que, en el formato anterior, se añadan aquellos datos, información, etc. además de los que se
proponen, que se consideren relevantes y que puedan añadir valor al análisis posterior.
Y lo más importante es su análisis. Si el indicador no evoluciona favorablemente hacia el valor previsto, hay que
analizar las causas y establecer aquellas acciones que permitan alcanzar el valor objetivo.
Suele ser común que el Panel de indicadores de gestión sea una herramienta exclusiva de la gerencia y/o
del equipo directivo. El Modelo de gestión PREMIE le recomienda que no sea así: los indicadores son una
fuente de información muy valiosa, sobre todo, cuando son gestionados por las personas a las cuales afectan
directamente por el trabajo que desarrollan ya que aumenta la capacidad de interpretarlo, de reaccionar ante
cualquier imprevisto, entiende el por qué se utiliza el indicador, etc. a la vez que le permite tener una mayor
visión de su trabajo y en consecuencia, dotarle de mayor significado.
Le proponemos que al menos reflexione con las personas que están implicadas en los procesos, actividades,
etc. con el objetivo de seleccionar aquellos indicadores que sean realmente relevantes, adecuados y fáciles de
interpretar.

4- Ejemplos de indicadores
A continuación le señalamos ejemplos de indicadores para que le sirvan de inspiración:
˭˭ Crecimiento de ventas: Ventas año actual / Ventas año anterior
Le informa sobre la evolución anual que sufre la cifra de ventas de la organización. Se suele expresar en tanto
por ciento (%) y deberá consultar las cuentas de resultados del año anterior y del actual.
˭˭ Facturación por persona: Ventas año actual /nº de personas
Éste es un ratio que se maneja para observar la evolución de las ventas en relación con el número de personas
que componen la plantilla. Por medio de su análisis en el tiempo, le permite averiguar el número de personas
más adecuado para la marcha actual y futura de su organización, según las ventas actuales y la previsión que
espere alcanzar en el futuro.
˭˭ Ofertas aceptadas (€) / Ofertas emitidas (€)
Le informa sobre la facturación obtenida con respecto al total ofertado. El análisis tiene que incluir una
investigación sobre las causas de la pérdida de pedidos. Piense que esos pedidos, probablemente, habrán sido
para alguno de sus competidores, ¿por qué?
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¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
˭˭ Facturación por tipología de clientes: Ventas tipología de clientes A/ Ventas totales (€)
Le permite conocer el % sobre la facturación total que representa cada tipología de clientes.
˭˭ Solvencia: Activo corriente / Pasivo corriente
El valor normal del ratio es superior a uno. Cuanto mayor sea el ratio, se tiene mayor seguridad de que la
organización podrá hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. Este ratio lo obtendrá a partir del
balance de situación de la organización.
˭˭ Liquidez inmediata: Tesorería / Pasivo corriente
Muestra el grado en que la organización es capaz de atender las deudas que vencen a corto plazo con el
efectivo disponible en caja o bancos. En general, cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor será la
solvencia inmediata.
˭˭ Coste de endeudamiento: Gastos financieros / Pasivo corriente + Pasivo no corriente
Muestra el gasto financiero que, por término medio, soporta la organización como consecuencia de la
utilización de fuentes de financiación ajenas.
˭˭ Número de reclamaciones
El primer paso es aclarar internamente lo que se entiende por reclamación de un cliente. Este indicador nos
da información sobre si realmente estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes; su posterior
evolución nos dará una idea de si nuestras acciones conducen a una mejora. La forma de medir este indicador
es dejando algún tipo de registro de las reclamaciones de nuestros clientes (Ver formato ejemplo PRO-3.5
Reclamaciones de clientes). En cualquier caso, éste es un indicador cualitativo, y lo importante es que adquiera
una sistemática para tratar con agilidad cada reclamación, de manera que el cliente encuentre siempre una
respuesta razonada a su problema.
˭˭ Coste reclamaciones
Este indicador, ligado al anterior, consiste en cuantificar el coste que ha supuesto la resolución de las
reclamaciones de los clientes.
˭˭ Absentismo
Reflejado en porcentaje de horas no trabajadas con respecto a las horas totales. El análisis incluye los motivos:
bajas médicas, ausencias no justificadas, etc.
˭˭ Rotación
Reflejado en porcentaje de personas que han causado baja en la organización con respecto al número total de
empleados/as.
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Resultados
Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
˭˭ Horas de formación
Reflejado en porcentaje de horas de formación respecto a las horas totales de trabajo (se puede calcular por
persona, o por plantilla).
˭˭ Accidentalidad
Número de accidentes en un determinado período de tiempo. Este indicador, que existe en la mayor parte de
las organizaciones (por obligación legal), en muchas ocasiones no es utilizado con todo su potencial. Veamos
la evolución de nuestros índices de accidentalidad en el tiempo como una manera de establecer acciones para
disminuirlos constantemente.
˭˭ Consumo energético (€)
Este indicador fácil de medir (las compañías eléctricas suelen informar del consumo eléctrico y, además,
reflejarlo en gráficas), puede suponer importantes ahorros a la organización mediante acciones de reducción
del mismo.
˭˭ Generación de residuos
Especialmente tóxicos y peligrosos. La Ley exige que los residuos peligrosos sean entregados a gestores
autorizados. Dado que esto supone un coste, el seguimiento de la cantidad de residuos tóxicos y peligrosos
gestionados puede suponer ahorros importantes en ciertos casos. Se trata de tomar medidas de eliminación o
minimización de este tipo de residuos.
˭˭ Costes salariales (€)
Se calcula teniendo en cuenta el total de los costes salariales del periodo, incluyendo retribución fija y variable
respecto de las ventas.
˭˭ Productividad: Ventas Netas / Horas trabajadas
El objetivo es maximizar el ratio.
˭˭ Costes Estructura sobre Venta: Total costes estructura / Ventas
El objetivo es optimizar los costes.
Más indicadores de gestión:
Plazos de entrega (% cumplimiento de entregas, demoras en el servicio a clientes, tiempo medio), impagados,
volumen de producción, productos defectuosos (nº y % sobre el total), rotación de stock, desviación en
horas en proyectos, número de clientes nuevos, volumen de facturación que representan los clientes nuevos,
volumen de facturación en nuevas tipologías de clientes, umbral de rentabilidad, tasa de pérdida de clientes,
días stock medio, gastos de formación, etc.
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Cuestión clave RES-1

¿Qué indicadores de gestión debemos tener en
cuenta?
¿Y la innovación?
A la hora de seleccionar los indicadores, reflexione sobre la utilidad de incorporar algún indicador de
innovación. Estos indicadores permiten evaluar el rendimiento de la inversión realizada en innovación, así como
el desempeño del proceso de innovación (si lo hubiera en la organización). Ejemplos:
˭˭ Nº de proyectos de innovación en desarrollo
˭˭ Nº de personas implicadas en proyectos de innovación
˭˭ % de proyectos de innovación que se finalizan
˭˭ Gasto (recursos internos y externos) que dedica a proyectos de innovación
˭˭ % de la facturación debida a proyectos de innovación sobre la facturación total

Sistemática
El Panel de indicadores requiere una gestión continua, con la actualización de los datos según la periodicidad
marcada para cada indicador. Análisis y seguimiento del resultado. Revisión del Panel de indicadores ¿Hay
alguno que no es útil? ¿Qué ya no es relevante? ¿Hay que modificar la periodicidad?

Formatos PREMIE
RES-1.1 Indicadores de gestión

Frases para la inspiración
˭˭ Piense con datos, actúe con datos
˭˭ Los resultados económico/financieros positivos son condición necesaria, aunque no suficiente,
para la supervivencia de la organización
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Resultados
Cuestión clave RES-2

¿Cuáles son los resultados de la organización?
Propuestas de acción
˭˭ Reflexionar sobre los resultados de la organización

Cuestiones previas
˭˭ ¿Qué significa el éxito para nuestra organización?
˭˭ ¿Conocemos las ventajas que tiene una empresa socialmente responsable?
˭˭ ¿Sabemos qué impacto en el medioambiente tienen nuestros productos/servicios?

Reflexión - Acción
En general, a la hora de analizar los resultados de una organización, sobre todo en las pequeñas empresas, se
tienen en cuenta los aspectos económicos. Pero no es lo único que puede garantizar su sostenibilidad en el
tiempo.
Una organización, para mantener e incrementar su competitividad define y desarrolla una estrategia
(Cuestión clave EST-2 ¿Cuál va a ser la estrategia de la organización?), invierte en mejorar sus recursos
clave, en mejorar o innovar sus procesos, sus productos o servicios, se esfuerza en captar clientes, fidelizarlos,
en reducir los problemas de la organización, pone en marcha acciones para incrementar el grado de
satisfacción de las personas de la plantilla, etc. por eso es importante medir y evaluar si efectivamente, dichas
acciones están contribuyendo a lograr aumentar la competitividad.
Por otra parte, además de los ámbitos anteriores (clientes, personas, estrategia, económicos,…) la organización
forma parte de una sociedad y como tal, también conviene reflexionar sobre las implicaciones e impactos que
tiene a nivel social y medioambiental, y qué valor se quiere aportar en esas dimensiones.

1- Responsabilidad social
La Responsabilidad Social debe entenderse como un compromiso que va más allá de lo legal. Aquellas
organizaciones que deciden ser socialmente responsables, integran de forma voluntaria, las preocupaciones
sociales y medioambientales en su gestión, en las operaciones comerciales y en la relación con los grupos de
interés1.
Está claro que la principal función de las organizaciones es crear valor, responder a la demanda de la sociedad
en general, y por supuesto generar beneficios. Sin embargo, hoy en día, los equipos directivos están cada vez
más convencidos de que el éxito del negocio y los beneficios duraderos no se obtienen únicamente con una
maximización de los beneficios, sino con un comportamiento orientado hacia el mercado, pero responsable. En
consecuencia, cada vez es mayor el número de organizaciones que fomenta sus estrategias de responsabilidad
social en respuesta a diversas presiones sociales, medioambientales y económicas.
1 	

Xertatu: es una iniciativa para promover la Responsabilidad Social en las pymes de Bizkaia (Departamento Promoción Económica
de la Diputación Foral de Bizkaia)
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Cuestión clave RES-2

¿Cuáles son los resultados de la organización?
Así, son conscientes de que pueden contribuir al desarrollo sostenible, orientando sus operaciones con el fin de
favorecer el crecimiento económico y aumentar su competitividad, al tiempo que garantizan la protección del
medio ambiente y fomentan la responsabilidad social, incluidos los intereses de la sociedad en general.
Hasta ahora, las grandes empresas han sido las que han fomentado la responsabilidad social empresarial. Sin
embargo, las pequeñas y medianas empresas no se han mantenido al margen de esta tendencia, ya que en
muchas de ellas existen y han existido prácticas socialmente responsables. Aunque la mayor parte de estas
actividades suelen ser ocasionales y no tienen relación directa con la estrategia de negocio de la empresa.
La práctica de la responsabilidad social no es una opción fácil. Porque…
˭˭ ¿Cuánto va a costar en tiempo y en dinero?
˭˭ ¿Qué beneficio va a reportar?
˭˭ ¿Cómo puede una organización pequeña puede tener un impacto significativo en el medio
ambiente?
No debemos olvidar que las empresas son responsables de las consecuencias de los actos que como empresas
protagonizan. Cada persona individual tiene una responsabilidad individual, pero también la organización tiene
una responsabilidad, si como consecuencia de la cultura empresarial, o de los hábitos del sector, o de las malas
prácticas continuadas, o de la negligencia, se producen efectos perjudiciales.

2- Medio ambiente
En la actualidad, la preocupación que, en los planos personal, social e institucional, despierta la degradación
que para el medio ambiente supone la actividad empresarial, va en aumento día a día. Existen varios factores
que apoyan esta tendencia:
˭˭ La creciente sensibilidad de las personas por contribuir a un desarrollo sostenible respetuoso con el
medio ambiente
˭˭ La existencia de una legislación medioambiental cada vez más amplia, exigente y completa
˭˭ Una mayor vigilancia y control por parte de la administración
˭˭ La iniciativa de los distintos grupos sociales en demanda de unas condiciones ambientales
compatibles con la calidad de vida
˭˭ El aumento paulatino del rechazo de los consumidores hacia aquellos productos cuya fabricación o
consumo puedan contribuir a la degradación del medio ambiente
Todo ello indica que el respeto por el medio ambiente se está convirtiendo paulatinamente en un aspecto a
tener en cuenta en las organizaciones. Por ello, deberéis tener en cuenta este factor como condicionante de
la pervivencia y futuro. ¿Cómo? Diseñando productos y/o servicios que respetuosos con el medio ambiente
durante su ciclo de vida, identificando el impacto medio ambiental de sus procesos y productos con el objetivo
de evaluarlos y controlarlos, etc.
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Resultados
Cuestión clave RES-2

¿Cuáles son los resultados de la organización?
En el caso del medio ambiente, existe numerosa legislación que una organización debe cumplir en los ámbitos
de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, suelos y ruidos principalmente.
Fundamentalmente, la legislación medioambiental está dirigida a la corrección de esos impactos
medioambientales, obligando al cumplimiento de determinados límites o estableciendo unas pautas de gestión
y control de éstos. Cada organización deberá tener en cuenta la legislación medioambiental aplicable a las
actividades que desarrolla.
Le animamos a que reflexione:
˭˭ ¿Qué vertidos produce, dónde van y cuál es su composición?
˭˭ ¿Qué emisiones atmosféricas produce y cuál es su composición?
˭˭ ¿Qué residuos produce?, ¿son algunos tóxicos y peligrosos?
˭˭ ¿Cómo se gestionan?
˭˭ ¿Qué otros impactos tenemos en el medio ambiente?
Y por último, y quizás la pregunta más importante:
˭˭ ¿Estamos cumpliendo la Ley en todos estos aspectos?

3- Cómo medir los resultados
Los resultados de la organización se pueden medir incluyendo indicadores de resultados en el Panel de
indicadores de gestión (Cuestión clave RES-1 ¿Qué indicadores de gestión debemos tener en cuenta?).

Sistemática
El Panel de indicadores requiere una gestión continua, con la actualización de los datos según la periodicidad
marcada para cada indicador. Análisis y seguimiento de los resultados.

Formatos PREMIE
RES-1.1 Indicadores de gestión

Se recomienda que las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social, respeto medioambiental, etc. sean
transversales en el proceso de implantación PREMIE.
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¿Cuáles son los resultados de la organización?
Frases para la inspiración
˭˭ Los resultados son fruto del trabajo de todas las personas de la organización
˭˭ Los resultados económico/financieros positivos son condición necesaria, aunque no suficiente,
para la supervivencia de la empresa
˭˭ Evaluar y minimizar el impacto ambiental de las operaciones de la empresa es un cometido cada
vez más necesario para el desarrollo sostenible
˭˭ Poner en marcha la práctica del negocio responsable hace a las organizaciones más competitivas
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Lista de formatos PREMIE
Cuestión clave

CLIENTES

CLI-1

CLI-2

CLI-3

PER-1

PER-2

PERSONAS

PER-3

PER-4

PER-5

PER-6

PER-7

PER-8

¿Qué vendemos? ¿Por qué lo
vendemos?
¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Por qué nos compran?

¿Cómo nos relacionamos con los
clientes?

Formato ejemplo

¿Cómo gestionamos y resolvemos
los problemas?



CLI-1.2

Matriz clientes y líneas de actividad



CLI-2.1

Análisis cartera de clientes



CLI-3.1

Análisis relación con los clientes



CLI-3.2

Encuesta satisfacción cliente



CLI-3.3

Análisis encuesta satisfacción
clientes



CLI-3.4

Informe cliente



PER-1.1

Cuestionario de evaluación del
estilo directivo



PER-1.2

Plan de mejora estilo directivo



PER-2.1

Cómo reforzamos la comunicación
y la participación



PER-2.2

Espacios para conversar: reuniones



PER-2.3

Equipos de trabajo



PER-2.4

Reflexión sobre el equipo



PER-3.1

Convocatoria/Acta de reunión



PER-3.2

Reflexión sobre la reunión



PER-4.1

Cuaderno de proyecto

PER-5.1

Listado de problemas y
oportunidades de mejora



PER-5.2

Equipo de mejora - Resolución
problema/oportunidad de mejora



PER-5.3

Problemas y oportunidades
individuales



Equipo "5S" - Seguimiento proyecto



¿Cómo mejoramos el entorno físico PER-6.1
del trabajo?





PER-7.1

Estructura de la organización

PER-7.2

Puestos de trabajo



PER-7.3

Personas, puestos y aprendizaje



PER-7.4

Reflexión puesto de trabajo



PER-7.5

Matriz urgente/importante



PER-7.6

Plan de formación



¿Cómo nos organizamos?

¿Cómo utilizar herramientas de
creatividad?

gestión

Análisis líneas de actividad

¿Cómo realizar reuniones eficaces?
¿Cómo desarrollamos un proyecto
trabajando en equipo?

Apoyo

CLI-1.1

¿Cómo aprendo a ser mejor líder?

¿Cómo reforzamos la comunicación
y la participación?

Reflexión
Acción
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Lista de formatos PREMIE
RECURSOS

Cuestión clave
REC-1

¿Cuáles son nuestras capacidades y
recursos clave?

REC-2

¿Cuál es la situación económica del
negocio?

PRO-1

¿Cuáles son los procesos
y actividades clave de la
organización?

PRO-2

¿Cómo analizamos un proceso?

Formato ejemplo

Reflexión
Acción

REC-1.1

Mapa de capacidades y recursos
clave



REC-2.1

Cuenta de resultados



REC-2.2

Planificación de la tesorería

PRO-1.1 Mapa de procesos

Apoyo
gestión




PRO-2.1 Diagrama de flujo

PROCESOS

PRO-2.2 Ficha de proceso

RESULTADOS

ESTRATEGIA E
INNOVACIÓN

PRO-3

EST-1

EST-2



PRO-3.1 Procedimiento de trabajo



de control de calidad (2
PRO-3.2 Hoja
ejemplos)



PRO-3.3 Incidencias internas



PRO-3.4 Incidencias proveedores



PRO-3.5 Reclamaciones de clientes



PRO-3.6 Hoja de seguimiento incidencias



¿Cómo gestionamos un proceso?

¿En qué entorno nos movemos?

¿Cuál va a ser la estrategia de la
organización?

RES-1

¿Qué indicadores de gestión
debemos tener en cuenta?

RES-2

¿Cuáles son los resultados de la
organización?

EST-1.1

Información del entorno necesaria
para la organización



EST-1.2

Análisis de la competencia



EST-1.3

Análisis de los proveedores



EST-2.1

Análisis DAFO



EST-2.2

Estrategia



RES-1.1

Indicadores de gestión



