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Introducción 

La prospectiva emerge dado el interés del hombre por conocer 

el futuro y desarrollar mecanismos para poder controlarlo, siendo su 

objetivo principal el anticiparse a los diversos escenarios posibles, 

tomando decisiones para poder construir una estrategia que nos lleve 

a un futuro deseado. 

Al referirnos a la prospectiva estamos hablando de una 

disciplina en formación que soporta su crecimiento en un contexto 

metodológico futurible, desarrollado principalmente a lo largo del 

siglo XX. Hoy en día la prospectiva emerge como una disciplina 

técnica en expansión que ayuda a cualquier tipo de organización 

tanto pública como privada para apoyar sus procesos decisionales. La 

prospectiva puede ser aplicada a las empresas que operan en 

condiciones de gran incertidumbre y complejidad o las que habiendo 

trabajado hasta ahora en condiciones de estabilidad prevén o 

intuyen cambios de tendencias sin poder determinarlos. Las 

empresas necesitan tomar decisiones importantes y que trascienden 

el corto plazo; así todas aquellas relacionadas con el capital, 

inversiones en activos fijos, adquisición de tecnología, estrategias de 

mercados, etc. son suficientemente importantes por los recursos a 

implicar como para que no se modifiquen sustancialmente 

transcurrido poco tiempo desde su adopción. Las decisiones 

importantes requieren planteamientos a largo plazo, futuristas, y a 

ser posibles anticipativos, que tengan en cuenta las evoluciones 

posibles de los factores clave del entorno dónde se alimenta la 

empresa. (Godet, M., 2000) 

Por otro lado la planeación es proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo, a menudo se convierte en un ritual 

que proporciona paz a la conciencia, pero no el futuro que busca, la 
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necesidad de planear en las organizaciones es tan grande y tan obvia 

que es difícil encontrar alguien que no este de acuerdo con ella, pero 

es mas difícil aún procurar que sea útil (Ackoff, R. 1998). 

El ambiente de toma de decisiones tanto a nivel político como 

económico se ha convertido en un proceso con factores de 

incertidumbre, motivado por la aceleración de los procesos de 

información y por la rapidez con que se manifiestan las consecuencias 

directas de las diferentes acciones de organizaciones e individuos a 

todos los niveles. Si bien es casi imposible un esfuerzo global que 

resuelva todas las zonas grises, sí se puede tratar un problema o 

situación en específico y tratar de controlar esos factores de 

incertidumbre aplicando el razonamiento estratégico y con la ayuda 

de la metodología prospectiva. 

Este proyecto de internship es realizado derivado de la 

necesidad de que tiene la empresa DEINN Consultoría de crecer 

dentro del mercado de la consultoría en procesos humanos y al 

mismo tiempo fortalecer su proceso de planeación y darle rumbo a la 

empresa, la cual se encuentra en crecimiento con nuevos proyectos e 

incursión de más gente dentro de la empresa por lo que como toda 

empresa requiere tener una vía por la cual quiere caminar y lograr los 

objetivos propuestos. 

A finales del año 2006 se tuvo un acercamiento con el Director 

General de la empresa y se propuso el proyecto para realizarlo 

durante el primer semestre del 2007, lo cual fue aceptado 

principalmente por los indicios que muestra la empresa de 

consolidación y su capacidad de crecimiento, es esencial que se 

realice este proceso de planeación para así poder tener los elementos 

necesarios para crecer y afrontar las situaciones que se presenten. 
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Por lo tanto se aplicará en este proyecto el análisis prospectivo 

como una herramienta estratégica para ayudar a la organización a 

afinar sus estrategias y tomar decisiones más tácticas, para darle la 

capacidad a los tomadores de decisiones de ser más sensibles al 

entorno y motivar acciones concretas en cuanto a la dirección de la 

organización. Sólo después de implementar estos esfuerzos es 

cuando una empresa puede aumentar sus ventas positivamente y dar 

un mejor servicio a clientes internos y externos. 

Se plantean tres Objetivos: 

- Fortalecer el proceso de planeación de la empresa con las 

herramientas prospectivas vislumbrando un futuro a 5 años. 

Las herramientas a utilizar son árbol de competencias, FODA, 

análisis estructural y escenarios de Peter Schwartz. 

- Identificar tendencias del mercado de los procesos humanos 

mediante la herramienta Delphi. 

- Hacer recomendaciones a la empresa respecto a su área de 

negocios que le permitan el logro de sus objetivos mediante la 

planeación NEO. 

Este documento gira alrededor de la planeación estratégica y 

planeación prospectiva, y permitir observar el entorno actual y el 

entorno futuro y viendo en todas direcciones para buscar las mejores 

soluciones. 

Así también ilustra el proceso de construcción estratégica de 

decisiones a través de métodos prospectivos. Se realiza una 

explicación sobre la metodología utilizada durante el presente 

trabajo. Se realiza un diagnóstico de la empresa mediante el método 

Árbol de competencias para determinar su situación pasada, presente 

y futura así como con el método FODA y poder conocer más sobre su 

entorno. Se realiza una breve investigación sobre las tendencias del 
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mercado en los procesos humanos mediante la aplicación del método 

Delphi con expertos sobre el tema. Para así determinar las variables 

estratégicas a través del Análisis Estructural tomando en cuenta la 

información ya obtenida y finalmente se realiza la Planeación NEO 

resultando elementos estratégicos y tácticos. Y por ultimo mediante 

la metodología de Peter Schwartz se generan escenarios derivados de 

la ejecución del presente proyecto. 
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Capítulo 1 
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología propuesta para este proyecto como ya se 

mencionó será como primer paso un diagnóstico, se estudiará la 

evolución pasada del sistema: se identifican los mecanismos y 

tendencias de mayor peso. Posteriormente se analizarán los 

elementos que representen fortalezas o debilidades en la empresa 

tanto internas como externas. 

El siguiente paso del proceso será la delimitación del sistema y 

búsqueda de las variables clave. Mediante el análisis estructural se 

determinarán las interacciones entre las variables; relaciones directas 

e indirectas, ocultas, potenciales, etc., que configuran la 

empresa. Por último la definición y elección de las estrategias, las 

acciones posibles que sean más razonables, teniendo en cuenta los 

objetivos fijados por la organización y las restricciones (existentes o 

potenciales). 

El propósito de las metodologías del futuro es para explorar 

sistemáticamente, crear y probar visiones del futuro posible y 

deseable. Visiones del futuro pueden ayudar a genera políticas de 

largo plazo, estrategias y planes los cuales ayudan a traer futuras 

circunstancias hacia una alineación más cercana (Glen, J . , 1994). 

Las metodologías a utilizar se han elegido debido a las 

necesidades que la empresa DEINN Consultoría expresa así como a 

los alcances del proyecto y se ha determinado que son las que mejor 

se adecúan para la formulación de este proyecto de investigación 

aplicada. En el caso del diagnóstico se establece claramente el Árbol 

de Competencias y el FODA, en cuanto a la estrategia se define al 

Delphi que si bien no es representativo estadísticamente hablando, 
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los expertos participantes le dan la importancia suficiente para 

tomarlo en cuenta en este trabajo, de la misma manera el Análisis 

Estructural y la planeación NEO vienen a establecer expresamente el 

rumbo de la empresa. El método de escenarios dará una luz para 

vislumbrar el futuro que puede deparar a la empresa en el plazo 

planteado. Los métodos a utilizar se explican en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Metodología Propuesta 

OBJETIVO HERRAMIENTA RESULTADO 

D
ia

gn
ós

tic
o ÁRBOL DE 

COMPETENCIAS 
Analizar la 
empresa y su 
crecimiento a 
través del 
tiempo. 

Reuniones 
participativas 
con el grupo de 
consulta. 

Conocimiento 
de la empresa 
en cuanto a sus 
productos y 
capacidad de 
producción. 

ANÁLISIS FODA Conocer la 
situación en 
que se 
encuentra la 
empresa tanto 
interna como 
externamente. 

Reuniones 
participativas 
con el grupo de 
consulta. 

Reconocer las 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades 
y amenazas de 
la empresa. 

Es
tra

te
gi

a DELPHI Identificar las 
tendencias de 
los procesos 
humanos, 
características y 
factores de 
cambio. 

Entrevistas y 
encuestas a 
expertos sobre 
el tema. 

Conocimiento 
de los 
principales 
factores 
tendenciales de 
los procesos 
humanos en las 
empresas. 

ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Identificar las 
variables 
estratégicas. 

Reuniones 
participativas 
con el grupo de 
consulta y 
MICMAC 

Definición de 
las variables 
estratégicas 
que conforman 
el sistema. 

PLANEACIÓN 
NEO 

Establecer las 
principales 
directivas a 
seguir por la 
empresa. 

Reuniones 
participativas 
con el grupo de 
consulta. 

Establecer la 
Planeación 
Normativa, 
Estratégica y 
Operativa. 

ESCENARIOS DE 
PETER 
SCHWARTZ 

Identificar 
futuros a los 
cuales la 
empresa estaría 
expuesta. 

Reuniones 
participativas 
con el grupo de 
consulta. 

4 Escenarios a 
los cuales 
puede llegar la 
empresa. 



Cuando se seleccionaron los métodos para el proceso, se tuvo 

que considerar las siguientes preguntas generales y consideraciones 

se tuvieron en mente: el éxito de que es lo que se quiere lograr; la 

orientación de querer un futuro; el contenido de las preguntas y 

reflexiones; la participación de las personas indicadas y sobre todo la 

integridad de el proceso preocupando la implementación posterior 

(Glen, J . , 1994). 

Otros métodos como el Mactor, Smic, IGO entre otros no se 

incluyeron en el presente proyecto debido a los alcances del mismo y 

por lo tanto no se consideraron necesarios, puesto que con la 

metodología mencionada se puede lograr los objetivos planteados. 

Se puede decir que la planeación tiene 3 características: es algo 

que debemos efectuar antes de una acción, por lo que es una 

desición anticipada; es necesaria cuando el hecho futuro que 

deseamos implica un conjunto de desiciones interdependientes, por lo 

que es un sistema de desiciones; es un proceso que se dirige hacia la 

producción de uno o mas estados futuros deseados y que no es 

probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto (Ackoff, 

R. 1998). Es por eso que "La planeación estratégica es el proceso 

mediante el cual los objetivos empresariales para el futuro son 

identificados en respuesta a la percepción de las oportunidades y 

amenazas, y por el entendimiento de las debilidades y las fuerzas de 

la empresa, las actividades son seleccionadas y los recursos son 

asignados para alcanzar los objetivos" [Boar,1993] y es fundamental 

entender también que un plan es un conjunto de acciones a seguir 

que interactúan recíprocamente, es un sistema de acciones (Ackoff, 

R., 1989) por lo que no debe separarse el término planeación al de 

estrategia si se quiere lograr a largo plazo lo planteado. 
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De la misma manera el término prospectiva se puede decir que 

es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que 

explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino 

fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las 

variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas) así como los 

comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 

incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que 

conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado (Instituto de 

prospectiva estratégica, 1999). 

Prospectiva se deriva del latín "prospicere" (que significa mirar 

a lo lejos, o desde lejos). En la década de los 60, dicho concepto nace 

de una reacción de oposición al yugo del determinismo y el juego de 

azar. La prospectiva es una actitud que parte de una visión global y 

sistemática a la construcción de un futuro múltiple, incierto, con 

estructuras evolutivas y relaciones dinámicas, por medio de acciones 

realizadas en el presente (Godet, M., 2000). La prospectiva también 

basa su fortaleza en el uso de herramientas analíticas que requieren 

de un pensamiento ordenado y de un razonamiento matemático. El 

valor agregado de la prospectiva viene como producto de sus 

herramientas y útiles que permiten la estructuración y procesamiento 

ágil de la información. 

Si la prospectiva y la estrategia son dos elementos íntimamente 

relacionados, permanecen diferenciados y distintos, por lo que es 

conveniente separarlos: 

1) el tiempo de la anticipación, es decir de la prospectiva de los 

cambios posibles y deseables, 

2) el tiempo de la preparación de la acción: es decir, la elaboración y 

la evaluación de las opciones estratégicas posibles para prepararse 

a los cambios esperados (preactividad) y provocar los cambios 

deseables (proactividad). 
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Esta dicotomía entre la exploración y la preparación de la acción 

nos lleva a distinguir cuatro cuestiones fundamentales: ¿Qué puede 

ocurrir? (Ql) , ¿Qué puedo hacer? (Q2), ¿Qué voy a hacer? (Q3), 

¿Cómo voy a hacerlo? (Q4). Esta cuestión previa sobre la identidad 

de la empresa, frecuentemente olvidada, es el punto de partida para 

la metodología estratégica de Marc Giget. Se impone una vuelta a las 

fuentes sobre las raíces de las competencias, sus fortalezas y 

debilidades, recordando la famosa frase "conócete a tí mismo" de la 

antigua Grecia. 

La prospectiva, cuando va sola, se centra sobre (Ql) ¿Qué 

puede ocurrir?. Se convierte en estratégica cuando una organización 

se interroga sobre el ¿Qué puedo yo hacer? (Q2). Una vez ambas 

cuestiones hayan sido tratadas, la estrategia parte del ¿Qué puedo yo 

hacer? (Q2) para plantearse las otras dos cuestiones: ¿Qué voy a 

hacer yo? (Q3) y ¿Cómo voy a hacerlo? (Q4). De ahí se deduce la 

implicación que existe entre la prospectiva y la estrategia. Para 

dejarlo más claro, se reservará pues la expresión de prospectiva 

estratégica a los ejercicios de prospectiva que tengan ambiciones y 

persigan fines estratégicos para el actor que los emprende. (Godet, 

M., 2000) 

En esta parte de la planeación estratégica es importante saber 

diferenciar la estrategia de la táctica. Cuanto mas largo e irreversible 

sea el efecto de un plan, cuantas mas funciones de las actividades de 

la empresa sean afectadas por el plan, más estratégico será (Ackoff, 

R. 1998). 

Por otro lado la anticipación no tiene mayor sentido si no es que 

sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual la 

prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables. De ahí 

viene la expresión de prospectiva estratégica. Sin embargo, la 
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complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos 

colectivamente imponen el recurso a métodos que sean tan rigurosos 

y participativos como sea posible, al objeto de que las soluciones 

sean reconocidas y aceptadas por todos. Tampoco hay que olvidar las 

limitaciones que impone la formalización de los problemas ya que los 

hombres también se guían por la intuición y la pasión. 

Se eligió el proceso partícipativo en grupos de consulta para la 

elaboración de los métodos. La participación puede envolver a un 

grupo en un lugar, cara a cara o geográficamente disperso pero 

conectados por telecomunicaciones. Algunos argumentan que el 

grado en que los afectados en las decisiones se involucran en su 

realización, el resultado es que las desiciones serán aceptadas. Tan 

grande sea el rango de alternativas que sean consideradas las 

conclusiones serán positivas y de impacto permanente. En conclusión, 

el propósito de procesos de participación es para desarrollar la toma 

de desiciones. Dicho proceso puede educar a los participantes y 

construir consensos para la acción. Si la gente participa de manera 

activa y genuina, el proceso será efectivo sobre todo si hay 

controversias (Glen, J . , 1994). En el presente proyecto no hubo 

discrepancias significativas, incluso los consensos estaban muy claros 

respecto a lo que se estaba buscando como empresa. Sin embargo se 

mencionan las fortalezas y debilidades del proceso a continuación. 

Las fortalezas de cualquier proceso de participación incluyen: 

rapidez de implementación, debido al involucramiento en la toma de 

desiciones así como en poder tener retroalimentación efectiva, 

mejores procesos democráticos que resultan un mejor producto y un 

incremento en la probabilidad de éxito debido a compartir 

compromisos y valores. Las principales debilidades son que el 

proceso de participación puede incluir análisis superficial, influencia 

injusta por los que pudieran manipular el proceso, en el 
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establecimiento de poder y potencial creación de polaridad en el 

grupo. Por lo que es muy importante una buena facilitación de grupo 

y que el facilitador deje en claro la distinción entre el proceso y el 

contenido pues pueden provocar poco contenido y mala efectividad 

en el proceso (Glen, J . , 1994). 

Las metodologías participativas son herramientas 

fundamentales en este proceso, pero deben ser utilizadas de forma 

tal que atiendan la realidad local, siendo imprescindible que se hagan 

las adaptaciones necesarias para suplir las especificidades de 

distintas comunidades. Es esencial que estas metodologías sean 

empleadas buscando potenciar los talentos locales y contribuyendo 

para que la empresa se organice mejor. 

La planeación participativa implica procesos humanos para que 

se lleven a cabo en buen término. A continuación se presentan 

ejemplos de que tipo de análisis realizar y que tipo de proceso 

humano es necesario para el mismo (Guerra, L., 1997). 

Tabla 2. Análisis para procesos humanos. 

Análisis y Planeación Proceso Humano 

Metodología Participativa Liderazgo Múltiple 

Modelo de Intervención Colaboración Efectiva 

Nuevas Reglas de Interacción Capital Social 

Sustentabilidad Valores 

Transferencia de Tecnología Aprendizaje Común 

En este caso se realizó un proceso de Planeación Participativa con el 

grupo de consulta y fue esencial darle relevancia a 6 "es" en el 

proceso, puesto que todo es realizado por personas y es fundamental 

tomar en cuenta estos elementos que son: 
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• Espiritualidad 

• Estética 

• Ética 

• Efectividad 

• Eficacia 

• Eficiencia 

También resulta muy importante darle relevancia dentro del proceso 

de planeación participativa a varios factores axiológicos, psicológicos 

y espirituales como son (Guerra, L , 1997): 

Factores axiológicos fundamentales: 

> Liderazgo 

> Coordinación 

> Confianza 

> Compromiso 

> Solidaridad 

> Subsidiariedad 

> Bien Común 

Factores psicológicos fundamentales: 

> Colaboración y competencia 

> Inclusión/exclusión 

> Contribución/retribución 

> Protagonismo 

> Reconocimiento 

Factores espirituales fundamentales: 

> Necesidad de Realización 

> Urgencia de Trascendencia 

> Creencias y Principios 

14 



Los anteriores factores son indispensables dentro de los 

procesos participativos y en este caso no fue la excepción, por lo que 

por ejemplo haber generado confianza o dar prioridad a principios 

establecidos dieron un buen resultado. 

La naturaleza estructural de la prospectiva al obligar a recrear 

imaginariamente el futuro deseado, o explorar el no deseado 

provocaría un impulso motivador tan fuerte que al momento de estar 

diseñando los procesos y herramientas que permitan ascender al 

futuro consensuado. La voluntad es el motor que llena los espacios de 

la imaginación con realidades. Los elementos que influyen en la 

acción son los valores del sujeto, su percepción de la realidad y los 

instrumentos con que cuenta para intervenir en la realidad. La 

voluntad es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a 

hacer cosas de manera intencionada, por encima de las dificultades, 

los contratiempos y el estado de ánimo. (El portal educativo de 

América, 2007). 

Todo nuestro actuar se orienta por todo aquello que aparece 

bueno ante nosotros, desde las actividades recreativas hasta el 

empeño por mejorar en nuestro trabajo, sacar adelante a la familia y 

ser cada vez más productivos y eficientes. 

Un modelo de decisión racional implica que cada decisión debe 

considerarse dentro de un contexto más amplio. Los cursos de acción 

que intervienen en una decisión en particular se conciben como 

medios que llevan a un fin, pero tal distinción es relativa. Es decir, un 

modelo de planeación prospectiva podría ser el más adecuado para 

detectar los cambios y los puntos escondidos en el proceso de 

decisión con miras al cambio organizacional (Sachs, W., 1980). Se 

menciona lo anterior por que es muy importante tomar en cuenta la 
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mayor cantidad de factores que afectan la empresa y mediante 

métodos como el FODA o Análisis estructural permiten hacerlo. 

Esto se explica porque en su calidad de aproximación 

constructora del porvenir, da la posibilidad de reflexionar sobre el 

futuro, diseñando la imagen deseada y proyectando las acciones 

hacia el presente. La visualización de las acciones nos ayuda 

relativamente a detectar las yuxtaposiciones (Miklós, T, & Tello, M., 

2004) Para poder conjuntar mediante estas relaciones los elementos 

encontrados y obtener estrategias que permitan dar rumbo a la 

empresa. 

El incremento de la incertidumbre hoy en día hace necesario 

que cada vez más el futuro esté participando en el diseño de los 

planes a mediano plazo de las organizaciones. Este futuro nunca es 

unitario y se manifiesta en distintas formas y con distintas 

implicaciones, lo que nos indica que la planeación debe anticiparse a 

distintos escenarios de acción y delinear de la mejor manera el 

desempeño de la organización en cada uno de esos caminos. De esta 

manera se pueden identificar hoy las fortalezas y las debilidades para 

enfrentar cada uno de los escenarios hipotéticos y se pueden tomar 

las acciones necesarias para evitar en el presente las derrotas del 

futuro. Los problemas se resuelven cuando todavía no se manifiestan 

es la máxima que adquiere un valor importantísimo en el proceso de 

la anticipación. La propuesta de que el futuro se puede diseñar tiene 

que aceptarse si se quiere progresar. El pensar así afirma que la 

creatividad y la voluntad se ponen al servicio del mejoramiento del 

status quo. La noción tradicional del equilibrio estable de las cosas 

donde la mayoría de los factores se pueden controlar y se minimiza la 

incertidumbre ha terminado, para dar paso a los equilibrios, lo que 

exige de los tomadores de decisiones una mayor flexibilidad. 

16 



Capítulo 2 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

En este capítulo se describirán los servicios y la manera de 

crear valor a los clientes que ofrece DEINN Consultoría. También se 

hará un diagnóstico por medio de las herramientas Árbol de 

competencias y FODA para poder conocer el contexto actual y de su 

entorno y encontrar variables para dar solución a las situaciones 

encontradas. 

2.1- La empresa y sus servicios 

DEINN Consultoría es una empresa que nació en 1990, 

atendiendo el mercado empresarial y trabajando con directivos, 

gerentes y ejecutivos. Está integrada por consultores especializados 

en el desarrollo y movilización de equipos directivos y el 

desplazamiento de capacidades de quienes componen la 

organización, para generar mejores resultados en los negocios y la 

satisfacción de los clientes. 

Actualmente cuenta con una estructura que permite que la 

empresa cumpla con los requerimientos de los clientes actuales. La 

estructura es la siguiente: cuenta con un Director general, dos 

consultores Sr y dos consultores Jr. 

Gráfica 1. Organigrama DEINN Consultoría. 

Director General 
Ramiro Garza 

Al 
Consultor Sr 

Carmen Dunhe 

X 

1_ 
Consultor Sr 
Ana María 
Onintsnilla 

Consultor Jr 
Claudia Gallardo 

Consultor Jr 
Martha Cantu 
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A su a su vez cuentan con una red de consultores que permiten 

a la empresa desempeñarse con mayor y mejor capacidad para 

ofrecer mas servicios, conocimiento y experiencia. La cual esta 

integrada actualmente con cinco consultores Sr y dos consultores Jr, 

lo que nos da un total de 12 personas involucradas directamente en 

el desarrollo y ejecución de proyectos de la empresa, sin embargo 

cuentan también con alianzas estratégicas ya sea con otras empresas 

que ofrezcan otros servicios relacionados (Hogan Assessment que da 

asesorías respecto a comportamiento de las personas) e incluso con 

instituciones educativas o cámaras de comercio (ITESM, COPARMEX, 

etc.) 

Gráfica 2. Red de Alianzas DEINN. 

Cabe mencionar que el director general realiza funciones de 

Consultor Sr, también realiza la designaciones para la ejecución de 

proyectos de acuerdo a las habilidades y capacidades del personal 

existente. Los consultores Sr DEINN son también socios de la 

empresa, y los consultores Jr han sido desarrollados dentro de la 

empresa. 

Los socios de la empresa quienes participaron en el grupo de 

consulta para la elaboración de este proyecto son Ing. Ramiro Garza 

Leal, Lic. Ana María Quintanilla y Arq. Carmen Dunhe, se presenta el 

currículo de cada uno a continuación: 
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RAMIRO GARZA LEAL 

Socio Consultor de DEINN CONSULTORÍA S.A. de C.V. desde 1995 

ESTUDIOS 

• Ingeniero Industrial y de Sistemas, ITESM 

• Maestría en Administración de Empresas con especialización en 

Recursos Humanos, ITESM. 

• Especialidad en Comunicación Ontológica y Coaching Profesional. 

Newfield Group San Francisco Ca. USA. 

Algunas Instituciones Empresariales con la cuales ha colaborado: 

British American Tobacco, CEMEX, Neoris, ALFA, FEMSA, PROEZA, 

Progress Rail, Grupo Maseca, Philips Lightning, Kimberly Clark, 

Ericsson, Prolec-GE, IMSA, Industrias AlEn, Compro Digital. 

Formador de Coaches en programas abiertos en América Latina y 

España. 

Consultor en Procesos Humanos en los Negocios. 

Facilitador de desarrollo de ejecutivos, impartiendo Programas y 

Talleres de Coaching, Comunicación, Desarrollo Humano, Trabajo en 

Equipo, Desarrollo de Valores, Liderazgo, Relaciones Interpersonales, 

Empowerment. 

Catedrático del ITESM, ofreciendo cursos de Liderazgo. 

Regidor del R. Ayuntamiento de Cd. De Monterrey, Administración 

1994-1997. 

Consejero de ERIAC Capital Humano 

Ex-Consejero de Coparmex Nuevo León 

Miembro de USEM (Unión Social de Empresarios de México) 

Co-autor del libro "Mapas para el Observador. Enfoques hacia el 

desarrollo del Ser Humano" 

ANA MARÍA QUINTANILLA 

Socio Consultor de DEINN CONSULTORÍA S.A. de C.V. desde 1992 
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ESTUDIOS 

• Lic. En Administración de Empresas, ITESM. 

• Maestría en Desarrollo Organizacional, UDEM. 

• Certificado en Comunicación Ontológica y Coaching Profesional. 

Newfield Group San Francisco Ca. USA 

• Diplomado en Negocios, Barry University, Miami Florida, USA. 

• Taller de Comunicación. Disney University, Orlando Florida, USA 

• Diplomado en Creatividad y Resolución de Problemas. CSPI, 

Búfalo, New York, USA. 

Algunas Instituciones con las cuales ha colaborado: PROEZA, Neoris, 

FEMSA, CEMEX, Compro Digital, Corning Cable Systemes, ALFA, 

Industrias AlEn, Nokia, UCAR Carbón Mexicana, ITESM, Met. Méx. 

Peñoles, Kimberly Clark, Prolec GE. 

Formadora de Coaches en programas abiertos en México. 

Consultora en Procesos Humanos en los Negocios. 

Facilitadora de desarrollo de ejecutivos, impartiendo Programas y 

Talleres en inglés y español en las áreas de Coaching, Comunicación, 

Desarrollo Humano, Trabajo en Equipo, Creatividad, Estilos de 

Aprendizaje, Desarrollo de Valores, Formación de Instructores, 

Liderazgo, Relaciones Interpersonales. 

Catedrática del ITESM, ofreciendo el programa High Performance 

Teams. 

Co-autora del libro "Mapas para el Observador. Enfoques hacia el 

desarrollo del Ser Humano" 

MARÍA DEL CARMEN DUHNE 

Socio Consultor de DEINN CONSULTORÍA S.A. de C.V. desde 1990. 

ESTUDIOS 

• Arquitecta, ITESM 

• Maestría en Desarrollo Organizacional, UDEM 
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• Certificación en Coaching Profesional. Newfield Group San 

Francisco Ca. 

• Master en Programación Neurolingüística, por John Grinder 

• Talleres de Creatividad en Universidad de Buffalo y Disney 

University 

Algunas Instituciones con las cuales ha colaborado: CEMEX, Neoris, 

PROEZA, ALFA, Progress Rail, Industrias AlEn, Grupo Maseca, 

Kimberly Clark, UCAR Carbón Mexicana, Hospital San José de 

Monterrey, Gobierno de Perú, ITESM, Ericsson. 

Formadora de Coaches en programas abiertos en América Latina. 

Consultora en Procesos Humanos en los Negocios. 

Facilitadora de desarrollo de ejecutivos, impartiendo Programas y 

Talleres de Comunicación Ontológica, Coaching, Desarrollo Humano, 

Equipos de Alto Desempeño, Creatividad, Estilos de Aprendizaje, 

Desarrollo de Valores, Formación de Instructores, Liderazgo, 

Relaciones Interpersonales, Planeación, Toma de Decisiones y 

Empowerment. 

Coordinadora del Programa de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento en el ITESM, 1986-1989. 

Catedrática del ITESM, ofreciendo cursos de: 

Equipos de Alto Desempeño, en el Diplomado en Administración de 

Proyectos, Didáctica para maestros (frente a grupo y vía Satélite), 

Creatividad y Desarrollo Personal, en Maestrías de Ingeniería 

Co-autora del libro "Mapas para el Observador. Enfoques hacia el 

desarrollo del Ser Humano" 

Autora del libro "Rompiendo Cadenas. Como llegar al perdón para 

encontrar la paz y la alegría de vivir" 

La empresa ha tenido experiencia haciendo intervenciones que 

mejoran la efectividad de la coordinación entre personas e 
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incrementa los resultados de negocio. En la trayectoria ha atendido 

diversos desafíos de negocios en conjunto con las empresas a las 

cuales ha acompañado. Algunos servicios de mayor experiencia son: 

- Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño 

- Adquisición acelerada de competencias 

- Impactos en la productividad y manera de coordinarse de los 

grupos de trabajo 

- Cambios de perspectivas para la resolución de problemas 

- Desarrollo de una cultura de satisfacción de clientes 

- Esto lo ha logrado vía Consultoría, Capacitación y Coaching. 

DEINN Consultoría tiene alianzas estratégicas con reconocidas 

instituciones que le han permitido brindar a sus clientes un servicio 

especializado y con un enfoque de socio de negocio, algunas de las 

empresas son el ITESM con el cual ofrece a la comunidad empresarial 

capacitación para construir equipos de alto desempeño a nivel 

dirección, con ERIAC Capital Humano se realiza el Diplomado en 

Coaching cada año para capacitar en las mejores prácticas en el 

desarrollo del potencial de elementos claves entre otros. 

DEINN Consultoría se enfoca a los Procesos Humanos lo cual 

podemos entender como los que pueden enfocar los esfuerzos de las 

diversas áreas para la satisfacción del cliente, cuando los equipos de 

trabajo se coordinan y las responsabilidades están definidas, las 

relaciones interpersonales y la comunicación son satisfactorias y no 

hay conflictos y existe una cultura compartida de valores para el 

trabajo. 

Actualmente cuenta con 3 unidades de negocio en desarrollo y 

consolidación. El crecimiento de la empresa ha sido constante y este 

momento se pretende desarrollar una planeación prospectiva para 
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lograr potenciar el crecimiento y posicionarse de una manera más 

fuerte en el mercado. Las unidades de negocio con que cuenta son 

Coaching, Capacitación y Consultoría. 

2.1.1- Coaching 

El Coaching es un proceso de desarrollo donde el coach actúa 

como revelador de áreas de insuficiencia en las prácticas del trabajo. 

Mediante el proceso de coaching el ejecutivo reacciona positivamente 

y declara un compromiso consigo mismo para cambiar conductas, 

prácticas, estados de ánimo y lo que sea necesario para alcanzar su 

máximo desempeño potencial, para los intereses de la compañía y los 

suyos particulares, (ver Gráfica 1). 

Gráfica 3. Modelo de Coaching. 

CLIENTE SATISFECHO 

' **• Indicadores 
de negocio 

P* Vaíor agregado 
•HBfStoO . a la organización 

Desempeño 
OBSERVADOR \ individual 

COACH £ 

f I 
OBSERVADOR 

Las ofertas de coaching que brinda la empresa son coaching a 

ejecutivos, capacitación en competencias de coaching, así como tres 

niveles de capacitación que son taller, programa de formación y 

programa avanzado de coaching a la medida. 
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Generalmente el coaching surge para atender ejecutivos con 

grandes competencias técnicas y tecnológicas pero que muestran 

algunas áreas de oportunidad como por ejemplo sus esfuerzos no 

logran satisfacer al cliente, les es difícil motivar a su equipo de 

trabajo, tardan mucho en tomar decisiones, obstaculizando el ritmo 

de la compañía, sólo cuidan las responsabilidades de su área y sus 

indicadores, sus estilos chocan con el resto de las áreas, le dan sólo 

énfasis a los aspectos técnicos de su función, tienen dificultad para 

vender sus ideas o conseguir recursos / aliados para los temas que 

lideran o empujan, no logran el reconocimiento de su equipo de 

trabajo, tienen a su cargo un proyecto estratégico pero no cumplen 

con las expectativas de su asignación, están recién ascendidos y no 

son aceptados en su nuevo grupo o no representan el espíritu y 

valores corporativo. Son éstas y otras situaciones similares para las 

cuales el coaching es importante. 

Los beneficios del coaching, como forma de atender al 

crecimiento de los ejecutivos, son grandes y apreciados por las 

grandes organizaciones. "Aunque no sean cuantificables en términos 

de retorno sobre inversión, muchas de las corporaciones más 

admiradas, desde GE hasta Goldman Sachs, invierten en coaching. El 

gasto anual en coaching en Estados Unidos se estima alrededor de 

1,000 millones de dólares". (Stratford & Freas, 2004) 

Mediante el coaching la compañía obtiene el máximo 

rendimiento de sus ejecutivos en los roles que se les asignen y 

consigue una capacidad diferencial y competitiva en prácticas de 

managment que le permiten enfrentar retos. 

Asimismo los ejecutivos pueden comunicarse con personas que 

piensan y actúan en formas antagónicas o diferentes a las propias, 

liderar equipos sin anteponer la autoridad jerárquica como medio de 
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gestión, aumentar su visión global de negocio al incorporar prácticas 

de trabajo que integran áreas en vez de privilegiar unas sobre otras, 

expandir sus capacidades y potencial de crecimiento ejecutivo y 

posibilidades de promociones donde el estilo individual era un 

obstáculo insalvable y liberarse de su resentimiento, que los lleva a 

culpar a otros de lo que no pueden hacer ellos mismos 

2.1.2- Capacitación 

En la Capacitación la gente desarrolla capacidades, se relaciona 

en forma más efectiva, soluciona sus conflictos y obtiene mejores 

resultados de su trabajo en base a cursos que se ofrecen de manera 

muy específica en ciertas áreas que se quiere desarrollar. La 

capacitación se da atendiendo las necesidades de los clientes y 

mediante talleres prácticos, para que la teoría se cristalice en 

competencias efectivas. 

Los clientes ven en la capacitación algo positivo en la medida de 

que los resultados que obtienen de ella sean positivos. La gente 

desarrolla capacidades, se relaciona en forma más efectiva, soluciona 

sus conflictos y obtiene mejores resultados de su trabajo; en una 

palabra el cambio en la gente es tangible. 

La capacitación se da en dos modalidades principalmente en 

DEINN Consultoría: Programas de Desarrollo y Cursos de Desarrollo 

de Competencias. 

Los programas de desarrollo se realizan con el fin de desarrollar con 

profundidad las capacidades de los ejecutivos en áreas específicas, 

son conforman en una serie de talleres o reuniones de trabajo, 

ejercitación y seguimiento personal y grupal. 
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Algunos programas de desarrollo que se ofrecen son: 

- Programa de desarrollo de ejecutivos, estos se hacen de 

acuerdo a la medida y requerimientos del cliente. 

- Programa de desarrollo de habilidades en coaching el cual esta 

encaminado a desarrollar en los participantes las competencias 

de un coach, donde serán capaces de mejorar su capacidad de 

dirección y liderazgo, saber ayudar y orientar a su personal a 

enfrentar problemas, incrementar sus habilidades de 

comunicación, promover el desarrollo de sus colaboradores, 

facilitar los procesos de cambio en la empresa, incorporar una 

metodología práctica de coaching. 

- Programa de desarrollo de equipos de alto desempeño el cual 

esta orientado al crecimiento del grupo y sus miembros para 

lograr coordinación de acciones entre los miembros y con otros 

grupos para mejorar los resultados del negocio y la satisfacción 

del cliente, desarrollar las habilidades de dirección de equipos 

de alto desempeño, mejorar el desempeño de los equipos de 

trabajo dentro de las organizaciones, desarrollando habilidades 

de intervención en el proceso grupal tanto para mejorar como 

miembros de un equipo y como líderes del mismo. 

- Programa de desarrollo del rol estratégico de recursos humanos 

el cual esta enfocado al desarrollo de un nuevo espacio de 

recursos humanos en las organizaciones en donde los 

ejecutivos del área desarrollan una nueva visión de se rol 

alineado a la estrategia del negocio, desarrollar mejores 

prácticas y maneras de observar los negocios, coordinar 

acciones con las otras áreas de la organización y tener la 
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capacidad para escuchar y hacerse escuchar al relacionarse 

para atender las necesidades del cliente. 

En los cursos de desarrollo de competencias se dan a través de 

exposiciones, práctica, ejercitación y reflexión en la acción, en donde 

el participante aprende los conocimientos y ponen en práctica las 

habilidades específicas necesarias. Entre los cursos que se ofrecen 

son planeación y toma de desiciones, comunicación, trabajo en 

equipo, presentaciones efectivas, manejo de conflictos, solución de 

problemas, servicio al cliente, ventas, liderazgo, desarrollo de 

valores, manejo del estrés, negociación, creatividad, entre otras de 

acuerdo a las necesidades de los clientes. 

2.1.3- Consultoría 

La Consultoría en Procesos Humanos se hace cargo de apoyar a 

conseguir resultados de negocio a través de facilitar el cambio en la 

manera como la gente coordina sus acciones para la satisfacción del 

cliente mediante la intervención principalmente en la relación de los 

procesos humanos con los procesos productivos de la empresa. 

Las empresas generan valor a través de su capacidad de 

satisfacer las necesidades del mercado, al ofrecer productos o 

servicios. El éxito de una compañía se basa en que el cliente se sienta 

satisfecho recurrentemente. 

Para que esto sea una realidad, la compañía se basa en una 

serie de procesos, tanto tecnológicos como humanos. Las 

universidades se encargan de desarrollar ejecutivos en el aspecto 

tecnológico, sin embargo, en los procesos humanos los individuos van 

aprendiendo sin guía alguna. No es de sorprender que la mayoría de 
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las organizaciones tengan muy buenos procesos técnicos y muchas 

áreas de incompetencia en los procesos humanos. 

Las organizaciones requieren consultoría en procesos humanos 

cuando los esfuerzos de las diversas áreas no están enfocadas a la 

satisfacción del cliente, cuando falta coordinación entre los equipos 

de trabajo, cuando la definición de responsabilidades no está clara y 

las relaciones interpersonales no son satisfactorias, cuando no existe 

una cultura compartida de valores para el trabajo y la comunicación 

no fluyen forma efectiva así como cuando existe conflicto entre áreas 

de trabajo o entre los miembros de los equipos 

La consultoría en procesos humanos en DEINN Consultoría se 

hace cargo de apoyar a conseguir resultados de negocio a través de 

facilitar el cambio en la manera como la gente coordina sus acciones 

para la satisfacción del cliente. Además ayuda a los ejecutivos y 

equipos de trabajo a escuchar y comprender las necesidades reales 

de sus clientes, tanto externos como internos, alinear los esfuerzos 

particulares con el enfoque del negocio y orientarlos a resultados, 

desarrollar equipos de alto desempeño, potencializar las 

competencias de los líderes y enfocarlas a desarrollar a su gente, 

diseñar procesos y mecanismos de coordinación para propiciar la 

interrelación de personas y equipos de trabajo con el fin de atender 

las necesidades del cliente, manejar conflictos así como asegurar la 

satisfacción del cliente entre otras. 

2.1.4- Consultores 

Es importante establecer que los servicios que ofrece a los 

clientes son a través de consultores, es por ello que resulta 

indispensable contar con los conocimientos necesarios para realizar la 

intervención. Ninguna profesión requiere más consultores como la 
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administración de empresas (Ackoff, R., 1989). Y sobre todo que los 

consultores estén enfocados al mercado, es decir que tengan 

vocación de servicio al usuario y estén dispuestos a resolver cualquier 

problema utilizado herramientas apropiadas. Los consultores que no 

están enfocados al cliente se vuelven obsoletos, "por tanto si la 

consultoría quiere ser una profesión viva y en continuo desarrollo, 

debe orientarse al usuario y adaptarse a sus necesidades (Ackoff, R., 

1989)" y esto es lo que los consultores que conforman DEINN 

Consultoría ofrecen a sus clientes. 

Después de conocer los servicios que ofrece DEINN 

Consultoría en la actualidad, se va analizar la situación pasada, 

presente y futura a través del árbol de competencias y mediante el 

FODA poder saber el entorno interno y externo y poder tener 

elementos de diagnóstico suficientes para la elaboración de la 

estrategia. 

2.2- Árbol de competencias 

Los Árboles de Competencia pretenden representar a la 

empresa u organización en su totalidad sin reducirla únicamente a 

sus productos y mercados. Esta herramienta, formalizada por Marc 

Giget en los años 80 y utilizada por empresas tan importantes como 

Renault, menciona que además de los resultados, es decir, las líneas 

y productos de ésta, también son importantes las competencias y la 

capacidad de producción. Gráficamente las raíces de estos árboles 

representan las competencias técnicas y el know-how de la empresa 

en cuestión, el tronco viene a ser la capacidad de producción, 

mientras que las ramas son las líneas de productos y mercados 

(Godet, M., 1995). 
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La elaboración de un árbol de competencia impone una 

recolección exhaustiva de los datos de la empresa (desde el saber-

hacer hasta las líneas de producción y mercados) y de su entorno. 

La Matriz del Árbol de Competencias, se compone de tres 

apartados: líneas y productos, capacidad de producción y 

competencias en organización, tecnología y finanzas. Además para 

que estos datos sean más fructíferos la forma de llenado se divide en 

tres tiempos: Pasado, Presente y Futuro (Godet, M., 2000). 

Un punto importante sobre esta técnica, es que el análisis debe 

ser primeramente retrospectivo antes que ser prospectivo; "para 

saber a donde se quiere ir, es preciso saber de dónde se viene." 

(Godet, M., 2000). No obstante, autores como Schwartz y Miklos 

difieren de esto último. Para ellos, todo ejercicio prospectivo debe 

iniciar con la visualización ideal del futuro para después analizar las 

tendencias del pasado y el presente; y con ello identificar con qué 

contamos y qué elementos dificultan o incluso están aún ausentes 

para la consecución del futuro deseable. 

Lo más importante es que ésta no sólo toma en cuenta los 

productos y mercados a los que va dirigido, sino que también le da 

importancia a los procesos de producción y competencias, ya que así 

se puede ver a la empresa u organización en su totalidad. 

Los siguientes cuadros muestran a DEINN Consultoría visto a 

través de ésta herramienta realizada durante las sesiones 

participativas a través del grupo de consulta1. En cuanto a los 

apartados mencionados y en los tres tiempos. 

1 Grupo de consulta estuvo integrado por socios de la empresa Ramiro Garza Socio Director, Ana María 
Quintanilla Socio Consultor Sr, Carmen Dunhe Socio consultor Sr. 
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Tabla 3. Árbol de competencias 

Pasado Presente Futuro 
1990-2004 2004-2007 2012 

RAMAS Cursos para Cursos de Consultoría en 
(Productos o desarrollo desarrollo procesos 
servicios) personal dirigidos personal. productivos. 

principalmente a 
mandos medios y Consultoría. Oferta establecida 
operadores. como aliados 

Entrenamiento en estratégicos de la 
Cursos para coaching. empresa. 
desarrollo de 
personal en Sesiones de Tener una oferta 
escuelas para coaching. integral enfocada 
personal y al desarrollo del 
profesores. Talleres para talento en la 

impactar empresa. 
indicadores en las 
empresas. Entrenamiento y 

sesiones de 
Team Buildings. coaching. 

Certificación en 
coaching. 

Talleres y Team 
Buildings con 
sello de la 
empresa. 

Franquiciar 
capacitación 

TRONCO Trabajo individual. Hay equipo. Procesos 
(Capacidad de estandarizados. 
producción) No enfocados en Hay empresa. 

el cliente. Usando 
Enfoque al cliente. tecnología. 

Solo había 
Facilitadores. Consultores Sr, Equipo mas 

Consultores Jr, maduro. 
Muy académicos Coach, 

Facilitadores. Procesos de 
formación 

Procesos en continua de 
estandarización. consultores, 

coaches y 
Know how sale de facilitadores. 
los consultores Sr. 

Procesos 
Red de establecidos de 
consultores formación 

institucional y 
evaluación 
interna. 

31 



Mezcla 
consolidada de 
red de 
consultores y de 
base. 

Oficinas en otras 
ciudades. 

Aprendizaje 
organizacional 
con un dueño de 
proceso. 

RAICES 3 computadoras. Internet, MSN. Mínicomputadoras 
(Competencias 
en Tecnología) Know how solo lo Servidor. Acceso a servidor 

tenía una de manera 
persona. Pagina Web. remota. 

Infocus. Comunicación 
permanente, 

Grabadoras. teléfono móvil 
para todos los de 

Software (Mimio). la empresa. 

3 Pintarrones. Equipo 
tecnológico 
confiable. 

Acceso a 
videoconferencias 
desde la oficina. 

RAICES Renta de local(1 Renta de local (5 Local propio 
(Competencias cuarto). cuartos). 
en Finanzas) Inversión en 

Inversión por Ingreso de un mobiliario y 
cuenta propia. socio adquiriendo equipo de 

25% de las tecnología. 
acciones. 

RAICES 3 personas. Subequipos no Equipos 
(Competencias coordinados. coordinados. 
en Solo facilitadores 
Organización) 15 personas en Diferenciar 

total. capacidades. 

6 consultores Sr. 60 personas en 
total. 

- Red de 
consultores. Equipo de 

BackOffice 
1 Director (secretaria). 
General. 
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Como se puede observar desde el ¡nielo de la empresa en el año 

1990 se tenía una empresa muy pequeña con poca capacidad de 

producción y esto se reflejaba en la poca variedad de servicios que se 

ofrecían a los clientes y no había tenido un crecimiento sino hasta el 

año 2004 donde un elemento muy importante fue el ingreso de un 

nuevo socio y por lo tanto la capacidad de poder ofrecer más y 

mejores servicios, la principal diferencia se marcó en mayor 

tecnología e inversión de capital humano y por lo tanto en tener la 

capacidad de ofrecer a los clientes mayor diversidad de productos y al 

mismo tiempo contar con mayor cantidad de personas en la empresa. 

Hacia el futuro dentro de 5 años se prevé darle a la empresa un 

sentido de mayor crecimiento y una capacidad de producción muy 

elevada derivada del crecimiento que tiene en el presente. 

La aportación que hace esta metodología al proyecto es ayudar 

a realizar una autorreflexión por parte del grupo de consulta y 

encontrar elementos que permitieron identificar factores que han 

propiciado el crecimiento y por lo tanto que factores son importantes 

evaluar para incluirlos o eliminarlos de la empresa. 

A continuación se presenta el FODA que dentro de este 

mismo diagnóstico de la empresa permitirá conocer elementos clave 

en DEINN Consultoría. 

2.3- FODA. Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

El FODA es una herramienta estratégica que busca conocer la 

situación real interna y externa en que se encuentra inmersa la 

problemática a estudiar. Las fortalezas y debilidades pertenecen al 

ámbito interno del objeto de estudio, al análisis de los recursos y 

capacidades. Las amenazas y oportunidades pertenecen al entorno 
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externo de la problemática, debiendo superarse o aprovecharse, 

respectivamente. 

El diagnóstico interno permite conocer bien sus productos, 

mercados, sus técnicas, sus hombres, su historia, delimitando el 

contexto que debe estudiarse para identificar las fortalezas y las 

debilidades. Ahora la importancia de las fortalezas y debilidades 

dependen de la naturaleza de las amenazas y de las oportunidades 

(diagnóstico externo) surgidas del entorno estratégico y competitivo 

(Godet, M. 1995). 

Ya que ante una amenaza adoptará una táctica ofensiva o 

defensiva según esté en posición de fuerza o debilidad; ante una 

oportunidad, su empeño también será ofensivo o defensivo según sea 

su posición. 

Para efectos del proyecto fue necesario realizar un diagnóstico 

interno y externo, que tiene como objetivo detectar las fuerzas del 

entorno que pueden impulsar el cambio de futuro. Estas fuerzas son 

consideradas fortalezas y debilidades (factores internos), 

oportunidades y amenazas (factores externos) del sistema en 

estudio. El fin es conocer el funcionamiento del sistema haciendo uso 

de la información que proviene del diagnóstico del árbol de 

competencias (Miklós, T, &Tello, M., 2004). 
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Tabla 4. FODA 

FUERZAS 

- Actitud positiva. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Buenas relaciones comerciales (ERIAC, Coparmex, Usem, 

Hogan, ITESM). 

- Aliados estratégicos dentro de las empresas. 

- Hay identidad DEINN. 

- Experiencia. 

- Conocimientos, autoría de libros. 

- Reconocidos en el mercado. 

- Flexibilidad, adaptabilidad. 

- Capacidad de diseño. 

- Capacidad de abstracción (teoría-práctica). 

- Facilitar el desarrollo de la gente. 

- Portafolio de clientes amplio. 

- Oferta definida. 

- Red de consultores 

DEBILIDADES 

- Falta de procesos internos estandarizados. 

- Falta de claridad de en roles y funciones. 

- No se declaran quiebres negativos suficientes. 

- Falta orden en la oficina. 

- No se ejercen prácticas estandarizadas en el uso de la 

tecnología. 

- No hay formas estandarizadas de administración de proyectos. 

- No hay procesos estandarizados de desarrollo. 

- Falta de mecanismos de evaluación a consultores internos. 

- No hay líderes de proyectos en caso de crecimiento rápido. 

- No se conoce la competencia. 

- No hay rumbo claro de la empresa. 
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- Falta definir estrategia. 

- Hay bajo nivel de ejecución en los compromisos. 

OPORTUNIDADES 

- Empresas ven consultoría como una necesidad. 

- El mercado esta listo para pedir ayuda a empresas. 

- La economía crece y el mercado también. 

- El uso de outsourcing ha aumentado en la actualidad. 

- Existe una revaloración de capital humano en empresas. 

- Hay planeación estratégica de desarrollo de talento. 

- Existencia de nuevas tecnologías para dar servicios. 

- Oferta de consultores Sr. Jubilados de empresa. 

- Factores macroeconómicos del país estables. 

AMENAZAS 

- Competencia global. 

- Competencia local. 

- Clientes insatisfechos. 

- Tendencias en administración que desplacen la empresa. 

- Políticas económicas que afecten la empresa. 

- Crisis económicas en el país y el mundo. 

- Problemas en la industria de los clientes. 

De manera general se puede observar que la principal fuerza de 

la empresa radica en la capacidad que tiene la empresa de fomentar 

buenas relaciones comerciales tanto con clientes como con 

consultores que lleven a más proyectos. Una fuerza muy importante 

es la capacidad de generar conocimientos y la capacidad de aplicarlos 

en los proyectos que se realizan con los clientes. 
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En el caso de las debilidades se observa que la principal es la 

falta de procesos estandarizados, ya que esto inhibe en cierta manera 

el crecimiento de la empresa. Otra debilidad importante es que no se 

ha realizado un esfuerzo suficientemente significativo que le de un 

rumbo estratégico a la empresa. 

La principal oportunidad que se puede detectar es que el 

mercado de la consultoría y debido a factores económicos estables en 

el país empieza a emerger como una necesidad para las empresas. 

También se percibe nuevas tecnologías que pueden aprovecharse en 

la oferta de nuevos servicios. 

Por último se puede observar que la principal amenaza a la que 

está expuesta la empresa es a que los factores económicos afecten 

las industrias donde se estén realizando proyectos. Otra amenaza 

importante es la competencia que existe y la que pudiera generarse 

en los mismos temas que la empresa trabaje. 

Derivado de este diagnóstico se buscará por medio de 

estrategias incrementar fortalezas, aprovechar oportunidades, 

subsanar debilidades, contrarrestar amenazas y solucionar 

problemas, a continuación se presenta una lista de las variables 

encontradas las cuales volveremos a retomar en el siguiente capítulo 

en el Análisis estructural. 
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Tabla 5. Variables resultantes del diagnóstico. 

Reforzar convivencia entre el personal de la empresa 
Mantener relaciones comerciales actuales y aumentarlas 
Fomentar la identidad de la empresa internamente y hacia el exterior 
Hacer presentaciones de los libros escritos por los socios en lugares 
estratégicos para promoción 
Ampliar y reforzar la red de consultores 
Tener capacitación continua de los consultores 
Aumentar aliados en las empresas 
Seguir escribiendo libros y en revistas especializadas 
Tener vías de comunicación con el cliente 
Contar con diversidad cultural 
Posicionar la marca DEINN con mayor fuerza en el mercado 
Estar siempre actualizados en las nuevas tecnologías para ofrecerlas 
en los servicios 
Crear una estrategia para captar y retener consultores Sr jubilados 
Concretar oferta de desarrollo de la gente con desarrollo de talento 
Establecer estrategia para atraer jóvenes a la empresa 
Estandarizar todos los procesos internos utilizando la tecnología 
Implementar campaña de cumplimiento de compromisos internos y 
orden en la oficina 
Incrementar y mejorar practicas en el uso del servidor 
Estandarizar la administración de proyectos 
Establecer mecanismos de capacitación y evaluación interna 
Realizar un estudio para conocer la competencia actual 
Contar con un plan estratégico a largo plazo 
Establecer roles y perfiles para cada puesto 
Establecer un mecanismo efectivo de evaluación de proyectos 
realizados 
Continuar con la investigación para poder ofrecer nuevos servicios 
Tener presencia en diferentes industrias 
Establecer una estrategia para cada nicho de mercado 
Tener una estructura de costos(fijos y variables) adecuada a la 
empresa 
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Capítulo 3 

ESTRATEGIA 

El término estrategia en el mundo de los negocios se utiliza con 

diversas acepciones por muchos autores y directivos de empresas. 

Ello se debe a que el término explica tanto acciones pasadas como 

comportamientos intencionales para el futuro. La coherencia y la 

consistencia interna entre los elementos son requerimientos 

necesarios para validar cualquier estrategia, ya que permiten ubicar 

idóneamente a la empresa en su medio y por tanto, le confieren su 

identidad, su capacidad de movilizar sus fuerzas y su posibilidad de 

éxito en el mercado. La estrategia es, ante todo, una voluntad de 

actuar con el fin de modificar en nuestro provecho el curso de los 

acontecimientos. Por consiguiente, la estrategia lleva implícita unos 

proyectos, unas relaciones de fuerza y unos retos (Instituto de 

prospectiva estratégica, 1999). 

En este proyecto hemos definido este capitulo como estrategia, 

puesto que el resultado dará a DEINN Consultoría las estrategias con 

las cuales deberá afrontar las situaciones que se le presenten y aun 

mas, es el rumbo por el cual la empresa estará transitando en los 

próximos 5 años. Se incluye primero el método Delphi puesto que 

para poder ponderar variables es necesario tener opinión de expertos 

en el tema de procesos humanos, posteriormente se analizan el 

análisis estructural y la planeación NEO. 

3.1- Delphi 

Este método se desarrolló para conocer de que manera se 

visualiza a 5 años la intervención en procesos humanos es el Delphi, 

para lo cual se desarrollaron una serie de preguntas que vía 
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electrónica se les envió a un grupo de expertos2 en el tema de 

Recursos Humanos ya sea en el ámbito laboral, académico y de 

consultoría. Los expertos son Doctores de la academia, Consultores 

Sr y Directivos de Recursos Humanos en grandes empresas, y es por 

ello que se les invitó a participar en el proceso, pues su experiencia y 

conocimiento en el tema darán al presente trabajo un toque mas 

profundo y con mayor alcance para generar ideas. 

Se puede decir que el Delphi es un debate controlado. Las 

razones para opiniones encontradas es explícito sin embargo los 

expertos generalmente se mueven hacia el consenso, pero puede que 

no sea así, las razones quedan evidentes. Los participantes hacen sus 

juicios basados en sus conocimientos y metas. Ciertamente por ser 

solo un grupo de expertos limitado el Delphi no producen resultados 

estadísticos significativos o que predicen las respuestas de una gran 

población, para eso se requeriría una investigación de mercados. El 

Delphi representa la síntesis de opinión de un grupo en particular 

(Glen, J . , 1994). 

El valor de este método reside en las ideas que genera y 

también en el consenso que resulte. En aplicaciones como esta de 

planeación se recomienda utilizar preguntas acerca de los pronósticos 

de ocurrencia de futuros hechos, que expectativas tiene un evento 

para que se realice, ideas de hechos que deberían ocurrir así como 

preguntas que incluyan quien, que, cuando, donde y que tanto. Las 

preguntas del Delphi incluyen juicios. En planeación las preguntas 

generalmente son de 3 tipos: pronóstico de ocurrencia de futuros 

desarrollos, deseo de un estado futuro y el significado de lograr o 

evitar una situación. Hay que recordad que no esta diseñada para ser 

2 El grupo de expertos estuvo conformado por Carmen Dunhe, Consultor Sr; Lic. Eduardo Lozano, 
Consultor Sr; Paulo Ortiz, Socio de DEINN; Lic. Octavio Carrera, directivo de RH de Cemex; Lic. Victoria 
Zapata, Directora de RH de OMA; Dr. Ricardo Flores, Director de RH del Sistema ITESM; Dr. Eduardo 
Leal, Catedrático de la EGADE y Dr. Daniel Maranto, Catedrático de la EGADE. 
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estadísticamente significativa pero si para tener ideas para análisis 

posteriores, incluso para entrevistas a profundidad (Glen, J . , 1994). 

A continuación se presenta el análisis de las respuestas que 

dieron el grupo de expertos a las preguntas sobre su opinión respecto 

a los procesos humanos. 

Análisis de las respuestas. 

1.- ¿Qué tan importante crees que es la intervención en 

procesos humanos en la actualidad? ¿Por qué? 

La intervención en los procesos humanos es importante en la 

actualidad porque las empresas están en constante cambio, originado 

principalmente por la inclusión de la tecnología y por lo tanto también 

la gente tiene que estar preparada para ese ajuste, sobre todo en los 

procesos fundamentales. Y son las personas las que se tienen que 

coordinar, colaborar, negociar, decidir, etc. y esto se puede traducir 

en una ventaja ante la competencia pues se requiere mejores niveles 

de desempeño en menor tiempo, los procesos humanos se convierten 

entonces en un valor estratégico. 

2.- ¿En qué lugares y en que momentos es necesaria la 

intervención en procesos humanos? 

La intervención en procesos humanos es necesaria en todas las 

áreas de la organización donde se trabaje en equipo y se espera que 

sea en forma permanente, pero sobre todo en los momentos de 

crisis, cuando hay compromiso de la satisfacción del cliente y en 

transiciones al renovar el impulso estratégico en la empresa, puesto 

que los procesos humanos son fundamentales para lograrlo a largo 

plazo. Para mejorar la convivencia, procesos de participación, 
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solución de conflictos y toma de desiciones. Debe estar presente en 

nombramientos de jefaturas y gerencia media pues son los futuros 

líderes de la empresa. Cuando hay procesos de colaboración sin 

líneas de autoridad convencionales y entre distintas áreas. 

3.- ¿Dentro de 5 años que características habrán cambiado en 

la intervención de procesos humanos? 

Dentro de 5 años la intervención de los procesos humanos será 

una necesidad y práctica generalizada, tanto de personal interno 

como de externo, enfocado en aspectos cuantitativos y ejecución 

impecable, muy focalizados y con alto grado de predictibilidad, 

buscará como colocar personas adecuadas en lugares adecuados. 

Habrá inclusión de tecnología sobre todo en la interacción de 

personas a través de ella. Se hará mayor énfasis en la capacidad de 

aprendizaje y ver a la persona de una manera más integral. 

Promoverá la empleabilidad como factor para generar compromiso. 

4.- ¿En 5 años que tecnología se estará aplicando en la 

solución de conflictos de procesos humanos? 

La tecnología que se estará utilizando en 5 años en la solución 

de conflictos de procesos humanos será principalmente en la 

comunicación, pues las interacciones deberán darse a pesar de estar 

lejos unos de otros. El jefe será el principal innovador. Se utilizará la 

negociación y el coaching. Aplicaciones tecnológicas que hagan 

explícitos compromisos, tiempos y satisfacción, así como aplicaciones 

para procesos de consulta y opinión de partes involucradas y 

expertos. 
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5.- ¿Qué cambios consideras debería tener los procesos 

humanos en el futuro para lograr ser efectivo en las 

empresas? 

Los procesos humanos para ser efectivos en las empresas 

deben enfocarse en el sentido de pertenencia, dar fuerza al sentido 

de cultura organizacional. Fundamentarse en escucha del cliente y 

cumplimiento de compromisos. La coordinación de acciones entre 

personas será un elemento fundamental. Estar alineados al sentido 

estratégico de la empresa pero al mismo tiempo ser flexibles y que 

tengan a la persona integra con motivaciones y expectativas. Utilizar 

software que sirva a los procesos humanos. 

6.- ¿De que manera el Coaching estará presente en las 

empresas dentro de 5 años? 

El coaching estará presente dentro de 5 años en las empresas 

como un deber y no como opción. Buscará tener gerentes y directivos 

entrenados en liderazgo de coaching para desarrollar a la gente y 

desempeñarse efectivamente, así como más coaches internos y 

menos dependencia de coaches externos para ¡mplementarlo y 

mantenerlo. Estará sistematizado y con una mayor profundidad de 

personalización y flexibilidad, adaptados a la cultura y estrategia del 

negocio con una mayor claridad en cuanto a los entregables del 

proceso. 

7.- Dentro de la consultoría en procesos humanos ¿en 5 años 

como se puede visualizar y que características puede tener? 

La consultoría en procesos humanos dentro de 5 años deberá 

ser un proceso permanente, será parte de la competitividad 

organizacional y estará alineado a la estrategia de la empresa. 
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Práctica pero humanista y muy enfocada a cambios y resultados. Los 

ejecutivos estarán más preparados para pedir consultoría antes de 

que los problemas lleguen a ser críticos. Deberá ser más eficiente en 

términos de procesos interfuncionales así como utilizará software y 

herramientas digitales que ayuden a coordinar los procesos. Enfocada 

al desarrollo de competencias para el trabajo y como comportarse 

éticamente y tomar decisiones que sean sustentables. Enfoque de 

línea de producto y con entregables cada vez más claros. 

8.- En la capacitación en procesos humanos en las empresas 

¿qué elementos novedosos se pueden concebir dentro de 5 

años? 

La capacitación dentro de 5 años estará apoyada en 

instituciones especializadas como servicio outsourcing. Desarrollará y 

documentará habilidades y competencias clave así como más 

elementos de práctica para las mismas. Aplicación más amigable de 

la tecnología y con un diseño más enfocado de acuerdo a la audiencia 

y tema. Estará presente de manera más frecuente pero a la vez más 

breve, práctica y focalizada con un enfoque más de certificación. 

Habrá mayor preocupación por los beneficios o retorno que ofrezca la 

capacitación. 

9.- ¿En el futuro habrá mayor o menor intervención de 

procesos humanos? 

La intervención en procesos humanos en el futuro se prevé que será 

mayor. 

En conclusión y como síntesis se puede establecer que los 

procesos humanos son importantes en la medida que tengan 

capacidad de adaptarse y movilizar el proceso y a si mismos en el 
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menor tiempo. Deben estar presentes donde se trabaje en equipo y 

en transiciones de la empresa a intervenir. Se debe realizar 

principalmente a posiciones de liderazgo. 

Los procesos humanos a 5 años serán una práctica 

generalizada, cuantitativa y ejecución impecable. Tendrán una 

predictibilidad pero sobre todo con entregables claros. Buscará como 

colocar la persona adecuada en el lugar adecuado. Usará tecnología 

en las intervenciones principalmente en la coordinación de acciones, 

en el ciclo de compromisos así como procesos de consulta. Se 

enfocará en mayor medida a dar un sentido de pertenencia y cultura 

organizacional. Buscará la manera de Certificar en mayor medida 

ciertas competencias clave para las organizaciones. Será breve, 

práctica y con un retorno claro de la inversión. Y las empresas de 

consultoría deberán buscar ser vistas como institución. 

Dentro de el proceso que se esta realizando a DEINN 

Consultoría las aportaciones anteriores se realizaron de manera 

electrónica y por invitación personalizada. El tiempo de respuesta 

varió dependiendo del interés de la persona por aportar sus 

comentarios y sobre todo del tiempo que tuvo disponible, el 

porcentaje de contestación estuvo en el 25% sin embargo los 

participantes debido a su capacidad probada y posición en la empresa 

que laboran se consideró pertinente contar con esas aportaciones. Se 

realizaron dos rondas, la primera fue para conocer su opinión general 

respecto al tema propuesto, se analizaron y se sintetizaron las 

respuestas y se envió para su consenso, lo cual fue casi en la 

totalidad aceptado, solo incluso se agregaron elementos más que 

generar controversia. Se puede decir que los expertos dieron opinión 

y entre todos complementaron las preguntas planteadas con ideas 

muy variadas pero nunca en contradicción de ideas. 
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En el Delphi se pueden encontrar fortalezas como la habilidad 

de explorar, calmada y objetivamente elementos que requieren juicio, 

una debilidad es que puede ser que no se usen técnicas apropiadas 

en las preguntas, así también como el tiempo que toma realizarlo 

pues puede tomar meses (Glen, J . , 1994), en este caso para un 

Delphi de dos rondas se tomo 6 semanas aproximadamente 

incluyendo preparación y tiempo de análisis. 

3.2- Análisis estructural 

El siguiente método es el análisis estructural la cual fue 

diseñado por Jay Forrester en los años 60's; esta técnica es una de 

las más utilizadas para estudios de futuro, y que sería incorporada 

por Michel Godet como parte del método prospectivo para poder 

entender y analizar las relaciones entre las variables que componen 

la problemática o sistema a estudiar. 

Se utiliza para captar y digerir la situación que reina entre las 

variables y poder organizar mejor las ideas, una serie de diagramas 

de matrices y gráficas para visualizar las interrelaciones. 

El método de análisis estructural es, fundamentalmente, una 

herramienta para la estructuración y organización de ideas. Este 

método puede ser utilizado para ayudar en la reflexión y en la toma 

de decisiones, para montar un proyecto de planificación prospectiva, 

pues facilita la búsqueda y precisión de variables para impulsar el 

desarrollo de los sistemas organizacionales (Glen, J . , 1994). 

Un sistema se presenta en forma de un conjunto de elementos 

relacionados entre sí. La estructura del sistema, es decir, la red de 

relaciones entre estos elementos, es esencial para comprender su 

evolución (Godet, M., 1995). El objetivo del Análisis Estructural es 
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identificar la estructura de las relaciones entre las variables 

cualitativas, cuantificables o no, que caracterizan el sistema 

estudiado, en este caso DEINN Consultoría y su contexto estratégico. 

"El principal mérito de este método consiste en la ayuda que 

presta a un grupo de expertos para plantearse las preguntas claves y 

construir una reflexión colectiva" (Godet, M., 1995). 

El análisis estructural para estudios prospectivos comprende las 

siguientes etapas (Godet, M., 2000): 

- Identificación de las variables 

- Localización de las relaciones en la matriz, en función del 

impacto directo, indirecto y potencial de cada variable sobre las 

demás. 

- Búsqueda de las variables clave a través del método MIC MAC 

3.2.1- Identificación de las variables 

La identificación de las variables se da a través de un 

procedimiento de interrogación sistemática, estructurando las ideas 

sobre el problema en estudio. El cual se realizó con el grupo de 

consulta después de haber realizado el diagnóstico en el capítulo 

anterior. La siguiente tabla enumera las variables resultantes del 

análisis ya mencionadas, ahora se agrega su descripción y acrónimo 

para su identificación posterior. 

Tabla 6. Listado de variables y su descripción 

Variable Descripción Acrónimo 

1 Reforzar convivencia 
entre el personal de la 
empresa 

Promover entre el personal que 
integra la empresa la relaciones de 
amistad mediante reuniones 
sociales y actividades fuera de 
labores. 

Ref conv 
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2 Mantener relaciones 
comerciales actuales y 
aumentarlas 

Fomentar las relaciones con 
organismos a los cuales esta 
afiliada la empresa como lo son 
Coparmex, USEM, ERIAC así como 
con empresas o instituciones como 
HOGAN o ITESM 

Reí comer 

3 Fomentar la identidad 
de la empresa 
internamente y hacia el 
exterior 

Realizar actividades que generen 
un compromiso real con la empresa 
y esto pueda tener resultados hacia 
el mercado 

Identidad 

4 Hacer presentaciones 
de los libros escritos 
por los socios en 
lugares estratégicos 
para promoción 

Hacer presentaciones formales en 
lugares estratégicos que sirvan 
para promocionar los servicios de la 
empresa. 

Presen lib 

5 Ampliar y reforzar la 
red de consultores 

La red de consultores que posee la 
empresa debe de ampliarse debido 
a nuevos y diferentes proyectos 
que se pueden establecer. 

Red cónsul 

6 Tener capacitación 
continua de los 
consultores 

Ofrecer capacitación continua a los 
consultores de la empresa ya sea 
interna, con socios comerciales o 
externa que le sirva a la empresa. 

Capacit 

7 Aumentar aliados en 
las empresas 

Aumentar las personas que no son 
parte del equipo de la empresa sin 
embargo se identifican con ella y 
dentro de su ámbito laboral 
colaboran con DEINN 

Aliados 

8 Seguir escribiendo 
libros y en revistas 
especializadas 

Que los consultores que integran la 
empresa continúen escribiendo 
libros o en revistas especializadas 
sobre temas relacionados a los 
servicios que se ofrecen. 

Escrib lib 

9 Tener vías de 
comunicación con el 
cliente 

Establecer medios de comunicación 
constante con clientes pasados, 
actuales y potenciales ya sea de 
manera electrónica o impresa. 

Común clie 

10 Contar con diversidad 
cultural 

Invitar a formar parte del equipo 
consultor de la empresa a personas 
con diversidad cultural 
provenientes de otros países. 

Div cul 

11 Posicionar la marca 
DEINN con mayor 
fuerza en el mercado 

Realizar acciones que promuevan la 
marca DEINN en el mercado para 
lograr un posicionamiento 
mercadológico 

Pos marca 



12 Estar siempre 
actualizados en las 
nuevas tecnologías 
para ofrecerlas en los 
servicios 

Realizar investigación constante 
para ofrecer en los servicios a los 
clientes la mejor tecnología posible. Act tecn 

13 Crear una estrategia 
para captar y retener 
consultores Sr jubilados 

Implementar estrategia para 
detectar la oferta de consultores Sr 
que se han jubilado de empresas y 
mantener los que beneficien a la 
empresa 

Captar Sr 

14 Concretar oferta de 
desarrollo de la gente 
con desarrollo de 
talento 

Crear una oferta que complemente 
el desarrollo de la gente con 
desarrollo de talento que requieran 
las empresas 

Ofer desar 

15 Establecer estrategia 
para atraer jóvenes a la 
empresa 

Implementar estrategia para 
detectar la oferta de jóvenes para 
captarlos, capacitarlos y mantener 
y así ir formando un equipo 
consultor joven. 

Atraer Jov 

16 Estandarizar todos los 
procesos internos 
utilizando la tecnología 

Establecer estándares en los 
procesos internos para que la 
empresa pueda crecer en tamaño y 
capacidad. 

Est proces 

17 Implementar campaña 
de cumplimiento de 
compromisos internos y 
orden en la oficina 

Fomentar el cumplimiento de 
compromisos y orden en la oficina 
mediante una campaña de 
incentivos positivos o negativos. 

Cump 

compr 

18 Incrementar y mejorar 
practicas en el uso del 
servidor 

Capacitar al equipo consultor en el 
uso del servidor así como 
incrementar los usos prácticos en 
beneficio de la empresa. 

Uso serv 

19 Estandarizar la 
administración de 
proyectos 

Establecer estándares en la forma 
de administrar proyectos para 
poder tener una mayor diversidad 
de proyectos y crecimiento de la 
empresa. 

Est admon 

20 Establecer mecanismos 
de capacitación y 
evaluación interna 

Implementar un mecanismo que 
permita establecer un nivel de 
capacitación y evaluación interna 
para el equipo consultor y poder 
invitarlos a proyectos con clientes. 

Eval int 

21 Realizar un estudio 
para conocer la 
competencia actual 

Realizar un estudio profesional para 
conocer la competencia actual y 
que tipo de servicios ofrecen. 

Competen 

22 Contar con un plan 
estratégico a largo 
plazo 

Establecer una planeación a largo 
plazo que permita un rumbo 
definido de crecimiento de la 

Plan stg 
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empresa. 

23 Establecer roles y 
perfiles para cada 
puesto 

Establecer roles y perfiles para 
cada puesto dentro de la empresa y 
así fomentar la delegación y 
coordinación interna. 

Roles perf 

24 Establecer un 
mecanismo efectivo de 
evaluación de 
proyectos realizados 

Implementar un mecanismo 
efectivo para poder evaluar la 
satisfacción de los clientes de los 
proyectos realizados 

Sat Clie 

25 Continuar con la 
investigación para 
poder ofrecer nuevos 
servicios 

Realizar investigación continua para 
agregarlas al portafolio de servicios 
para ofrecer a los clientes. 

Inv ofer 

26 Tener presencia en 
diferentes industrias 

Diversificar la presencia de clientes 
en diversas industrias para así 
poder tener mayor expansión y no 
ser susceptibles a crisis de una 
industria en especial. 

Dif indus 

27 Establecer una 
estrategia para cada 
nicho de mercado 

Establecer una estrategia especial 
para cada nicho de mercado que 
permita obtener resultados 
satisfactorios para el cliente y así 
tener más proyectos. 

stg nicho 

28 Tener una estructura 
de costos(fijos y 
variables) adecuada a 
la empresa 

Implementar una estrategia de 
costos que permita a la empresa 
cumplir con todos los compromisos 
adquiridos con los clientes y 
continuar en crecimiento. 

costos 

3.2.2- Localización de relaciones 

El uso de la matriz permite descubrir las relaciones de las 

variables a través de innumerables preguntas y reflexiones que se 

pueden hacer alrededor de éstas. Además, la preparación de la 

matriz es buena oportunidad para propiciar el diálogo, fomentando un 

intercambio de reflexiones que ayudan a crear un lenguaje común en 

el seno del grupo. La búsqueda de las variables claves se hace a 

través de la jerarquización, que se realiza en función de la motricidad 

(influencia) y dependencia, mediante el método MIC MAC poniéndose 
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en evidencia los determinantes principales del fenómeno estudiado y 

su sensibilidad a la evolución de éste (Godet, M., 1995). 

Las calificaciones cualitativas se convierten en cuantitativas y 

son de la siguiente forma: 

Grado de Influencia Número 
Nula 0 
Débil 1 
Moderada 2 
Potencial 3 
Fuerte 4 

Esta calificación depende de cómo los expertos califican la 

influencia de una variable sobre otra de acuerdo a lo que este 

sucediendo en la actualidad en el sector. Cabe señalar que la 

calificación potencial se emite cuando la variable en la actualidad se 

encuentra en una posición débil pero que en un futuro pueda llegar a 

convertirse en una variable importante para el sistema. 

Las instrucciones que se dieron para la ponderación son: 

- Se calificará el grado de influencia que ejerce cada una de las 

variables sobre las demás, esto es que tanto influye la variable 

A sobre la variable B. 

- La calificación será en base a la situación actual, no a lo que 

nos gustaría que fuera. 

- Si la variable no influye actualmente, es necesario si en un 

futuro lo hará, es decir determinar su potencialidad. 

- La calificación debe ser el resultado del consenso del grupo de 

expertos participante. 

- Es importante hacer una reflexión crítica de cada variable para 

obtener resultados confiables. 
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En el Software MICMAC la ponderación que está establecida fue de 3 : 

Grado de Influencia Número 
Nula 0 
Débil 1 

Moderada 2 
Potencial 

CL 

Fuerte 3 

De acuerdo con Godet (1995), la matriz relacional nos permite 

conocer las variables clave que ejercen una influencia directa, sin 

embargo este ejercicio no es suficiente para conocer las relaciones 

indirectas que también impactan al sistema, el método MICMAC nos 

permitirá identificar las variables más motrices y dependientes a 

partir de la consideración de las relaciones directas e indirectas. 

Debido a que en la matriz estructural existen numerosas 

relaciones que no se hacen evidentes a primera instancias, el 

MICMAC eleva consecuentemente la matriz a diferentes potencias, 

hasta que la matriz encuentra su equilibrio, es decir, la jerarquía de 

valores permanece estable. En este caso se alcanzo en la sexta 

interacción. Como se mencionó anteriormente la matriz mide la 

manera como una variable influye en otra, en forma directa, y es 

producto de las calificaciones que emiten los expertos. 

Mediante el uso del software MIC MAC, son obtenidas las 

relaciones más importantes directas e indirectas de acuerdo a la 

influencia y dependencia.4 

Se puede observar claramente que cuando se proyectan las 

influencias directas e indirectas no hay un cambio en las variables 

3 Ver anexo 1 
4 Ver anexo 2 
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muy significativo, esto representa que el comportamiento de las 

variables no tiene gran movimiento. Se puede mencionar que en 

primeros lugares se encuentran las variables 18 (Uso Serv), 17 

(Cump compr), 25 (Inv ofer) y 6 (Capacit). Solo hay un movimiento 

claro en la variable 3 (Identidad) baja 4 lugares y la variable 12 (Act 

tecn) sube 5 lugares cuando pasan de influencia directa a indirecta. 

De igual manera cuando se visualiza las dependencias directas e 

indirectas no hay un cambio en las variables muy significativo, esto 

representa que el comportamiento de las variables no tiene gran 

movimiento. Se puede mencionar a los primeros lugares se 

encuentran las variables 11 (Pos marca), 3 (Identidad), 7 (Aliados) y 

2 (Reí comer). No se refleja en los primeros lugares un cambio 

significativo de una variable. 

También mediante el uso del software MIC MAC, son obtenidas 

las relaciones más importantes directas e indirectas de acuerdo a la 

influencia y dependencia potencial.5 

Se observa que cuando se proyectan las influencias potenciales 

directas e indirectas no hay un cambio en las variables, el 

comportamiento de las variables se mantiene. Se puede mencionar 

que en primeror lugares se encuentran las variables 22 (Plan stg), 26 

(Dif Indus), 24 (Sat Clie) y 13 (Captar Sr). En el caso de las 

dependencias potenciales directas e indirectas de igual manera no 

hay cambios significativos. En los primeros lugares están las variables 

3 (Identidad), 11 (Pos marca), 5 (Red cónsul) y 13 (Captar Sr). 

Sin embargo cuando se analizan las influencias y dependencias 

cuando no son potenciales y las potenciales se ve un movimiento 

muy fuerte en las variables, aparecen variables que en la actualidad 

no tienen una gran influencia ya sea por que aun no se tiene o no se 

5 Ver anexo 2 
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aplican pero que en el futuro serán de una importancia trascendente, 

de igual manera en las dependencias potenciales aparecen variables 

que en el futuro serán muy importantes y que en estos momentos no 

lo son. 

Por lo que se tomará las Influencias y dependencias potenciales 

tanto directas como indirectas ya que muestran elementos que a 

DEINN Consultoría le resultan muy importantes. A partir de la matriz 

de impacto relacional y el entendimiento de la posición de las 

variables, es que podemos desarrollar una gráfica donde se puede 

apreciar de una mejor manera, la posición de cada una de estas 

variables, posteriormente se ofrece una amplia explicación de los 

diferentes cuadrantes que componen la gráfica. 

Gráfica 4. Influencias y dependencias indirectas 
potenciales 

Plano de ¡nfluenciass / dependencias indirectas potenciales 
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3.2.3- Búsqueda de variables clave 

Ya con las variables posicionadas en la gráfica, es que podemos 

tener una mayor visualización de su posición dentro del sistema, de 

manera concreta el análisis de la gráfica nos permite dividir el plano 

en lo que se denomina 4 zonas y 4 tipos de variables. Esta 

clasificación da una idea muy clara de las diferentes variables, y 

teniendo en cuenta su capacidad de influencia (motricidad) y 

dependencia se puede saber con cuales contar para poder generar las 

acciones necesarias que permitan la evolución del sistema. 

Se puede además visualizar aquellas que pueden ser 

manipuladas por los actores, o simplemente saber en que variables 

actuar para poder generar cambios o mover a otras. Cuando se habla 

de un sistema, se hace referencia a una serie de relaciones e 

interconectividades entre las diferentes variables. Por tanto es preciso 

conocer la posición de cada una de éstas para saber con cuales 

contar e identificar aquellas claves que producirán los verdaderos 

cambios. Esta herramienta prospectiva de análisis estructural permite 

conocer las variables más relevantes del sistema. 

Permite conocer también su posición y su capacidad de 

movilidad, representando una ventaja para los tomadores de 

decisiones ya que se puede obtener una visión integral del sistema 

para centrarse en lo verdaderamente estratégico. 

Variables de Poder: Se le llama también zona de poder. En esta 

zona se ubican las variables más influyentes, pero poco 

dependientes. Estas variables ejercen gran poder dentro del sistema. 

En la gráfica de Influencia dependencia directa potencial se colocan 

las variables 21 (Competen) y 23 (Roles perf). 
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Variables Autónomas: Se le llama también zona autónoma. 

Estas variables son aquellas que no son ni influenciadas ni 

influyentes, es decir son aquellas variables cuya evolución es ajena al 

sistema. Así sin mayor escrúpulo pueden ser excluidas del análisis. 

Las variables encontradas en esta zona son 8 (Escrib lib), 28 

(Costos), 10 (Div cul), 4 (Presen lib) y 1 (Ref conv). 

Variables de Salida: Son las variables más dependientes, pero 

que no tienen influencia alguna sobre el sistema. Son variables que 

se van a ver influenciadas directamente si existe algún cambio dentro 

del sistema. Su evolución se explica por las variables de enlace y 

poder. La variable en este cuadrante que encontramos es la variable 

2 (Reí Comer). 

Variables de Enlace: Se le llama también zona de conflicto. Esta 

zona alberga a las variables estratégicas, que son las variables de 

mayor influencia pero a su vez las más influenciables o dependientes. 

Cualquier acción sobre estas variables repercutirá sobre las otras. En 

este cuadro esta la mayoría de las variables del sistema estudiado 

derivado de que potencialmente muchas variables son altamente 

influyentes y dependientes entre las que se puede destacar la 

variable 26 (Dif Indus), 11 (Pos marca), 13(Captar Sr), 22 (Plan stg), 

24 (Sat Clie), 7 (Aliados), 3 (Identidad), 19 (Est admón.), 27 (stg 

nicho), 15 (Atraer jov), 9 (Común clie), 22 (Eval int), 25 (inv ofer), 

16 (uso serv), 19(est proces), 6 (Capacit), 12 (Act tecn), 14 (Ofer 

des), 5 (red cónsul) y 17 (Cump compr). Es muy interesante ver 

como la mayoría de las variables esta en este cuadrante cuando se ve 

de manera potencial, y cambia totalmente cuando no es así. 

Es importante resaltar las diferentes variables que influencian a 

las variables estratégicas, ya que como las definimos anteriormente 

son las variables más influenciables y por lo tanto de mayor dominio 
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de los actores, por lo que se hace necesario conocer aquellas que 

están condicionando la evolución de éstas. 

A partir de estos resultados derivados del proceso del análisis 

estructural se encontraron las variables influyentes y dependientes 

denominadas de enlace o estratégicas para centrar el análisis de los 

problemas críticos alrededor de éstas. Al ser variables estratégicas se 

convierten en factores claves del sistema. Las variables Influyentes y 

dependientes potenciales que son fundamentales en el estudio de 

DEINN Consultoría, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Variables estratégicas 

Variable Acrónimo Variable Acrónimo 

Fomentar la 
identidad de la 
empresa 
internamente y 
hacia el exterior 

Identidad 

Estandarizar todos 
los procesos 
internos utilizando 
la tecnología 

Est proces 

Ampliar y reforzar 
la red de 
consultores 

Red 

cónsul 

Incrementar y 
mejorar practicas en 
el uso del servidor 

Uso serv 

Tener capacitación 
continua de los 
consultores 

Capacit 
Estandarizar la 
administración de 
proyectos 

Est 

admon 

Aumentar aliados 
en las empresas Aliados 

Establecer 
mecanismos de 
capacitación y 
evaluación interna 

Eval int 

Tener vías de 
comunicación con 
el cliente 

Común 

clie 

Contar con un plan 
estratégico a largo 
plazo 

Plan stg 

Posicionar la 
marca DEINN con 
mayor fuerza en 
el mercado 

Pos marca 
Establecer un 
mecanismo efectivo 
de evaluación de 
proyectos realizados 

Sat Clie 

Estar siempre 
actualizados en 
las nuevas 
tecnologías para 
ofrecerlas en los 

Act tecn 

Continuar con la 
investigación para 
poder ofrecer 
nuevos servicios 

Inv ofer 
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servicios 

Crear una 
estrategia para 
captar y retener 
consultores Sr 
jubilados 

Captar Sr 

Tener presencia en 
diferentes industrias 

Dif indus 

Concretar oferta 
de desarrollo de la 
gente con 
desarrollo de 
talento 

Ofer desar 

Establecer una 
estrategia para cada 
nicho de mercado stg nicho 

Establecer 
estrategia para 
atraer jóvenes a 
la empresa 

Atraer Jov 

Implementar 
campaña de 
cumplimiento de 
compromisos 
internos y orden en 
la oficina 

Cump 

compr 

Es importante mencionar que el resultado de que la mayoría de 

las variables resultaron estratégicas fue debido a que en la selección 

de las variables se pudo haber englobado en algunas variables a 

otras, sin embargo se consideró que debían separarse, por otro lado 

la ponderación realizada por el grupo de consulta reflejó que las 

variables fueron seleccionadas de una manera muy reflexiva en torno 

a el potencial que le pueden dar a la empresa en los próximos 5 años. 

Este tipo de análisis enriquece el proceso de planeación 

estratégica ya que se identifican claramente qué tipo de variables se 

tendrán que tener en cuenta para empezar a definir las diferentes 

problemáticas. En resumen los actores se centran en lo 

verdaderamente relevante e importante. Cabe resaltar que el análisis 

es muy exhaustivo ya que se tiene que interpretar cada una de las 

relaciones. Es un proceso que requiere de tiempo para poder abordar 

de manera efectiva la solución de la problemática. Para efectos de 

éste estudio prospectivo, se mostraron a los expertos los resultados 

obtenidos de sus calificaciones. Al finalizar el ejercicio se les preguntó 
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a los expertos, a manera de retroalimentación, que apreciación tenían 

de la dinámica realizada, y todos coincidieron en que propició la 

integración y la reflexión acerca de aspectos que no habían tenido en 

cuenta antes, llegando a un consenso y a un resultado compartido 

por todos, generando un resultado final que se vio materializado en 

un listado de variables estratégicas producto de una reflexión crítica y 

objetiva del entorno competitivo. 

Con estas variables como principales elementos de desición se 

pasa al siguiente capítulo para realizar la planeación NEO. 

3.3- Planeación NEO. Normativa, Estratégica y Operativa. 

Planear para el futuro supone diferentes supuestos sobre la 

naturaleza del futuro y el rol de los hombres. Incluir "para" implica 

que el futuro es predeterminado y todo lo que se puede hacer esta 

listo, de todas maneras si alguien cree que el futuro puede ser 

influenciado por la acción humana, entonces se puede planear o 

inventar ese futuro. Cada técnica tiene fortalezas y debilidades, la 

fortaleza de la planeación normativa reside en que es indispensable 

en sistemas de planeación complejos, los tomadores de desición 

están obligados a tomar decisiones, por lo que la planeación 

normativa les da un sentido de orientación, dan guía y dirección para 

cuestiones detalladas en lo que respecta a lograr metas (Glen, J . , 

1994). 

La planeación normativa no es emotiva, política, pero un 

proceso detallado de elaboración de esta técnica es usado 

principalmente en planeación de organizaciones o en gobiernos. 

Planear el futuro no es seguramente la mejor herramienta para el 

tímido, el que no tiene imaginación, el temeroso o el fatalista. 
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Planeación normativa es el corazón de la planeación organizacional 

(Glen, J . , 1994). 

La planeación debe entenderse como una toma anticipada de 

decisiones, y esto implica que el proceso debe ser motivado por el 

deseo de obtener un estado futuro de las cosas o el deseo de evitarlo 

si éste implica algo negativo. La Planeación es un proceso vivencial 

que involucra a un grupo de personas de una organización 

interesadas en identificar los elementos relevantes a situaciones 

futuras deseadas, sometiéndose a un autoanálisis que debe culminar 

con un plan de acción concreto que asegure el movimiento de la 

organización de su situación actual a la deseada (Guerra, L., 1997). 

Siempre será importante en la planeación tener Indicadores de 

desempeño, darle seguimiento a las acciones, poder evaluarlas, tener 

un control preventivo y corrección en caso de ser necesario, darle 

operación a las actividades, identificar discrepancias y en su caso 

volver a planear dándole un sentido de círculo virtuoso. 

La planeación debe incluir todos los elementos de la empresa 

pues cada uno es afectado por otro, el conseguir que todas las partes 

estén optimizadas constituye el principal beneficio obtenido de la 

planeación y no se puede lograr si no es por ser global, coordinada y 

participativa (Ackoff, R. 1989). 

Es importante poder generar la identidad de la organización 

cuando se realiza el contexto normativo definiendo Misión, Visión y 

Valores que nos llevarán a realizar el contexto estratégico donde 

principalmente se desarrollaran las estrategias a seguir siempre 

tomando en cuenta la vinculación de la empresa con su entorno y así 

pasar a realizar el contexto operativo que son las acciones específicas 

a desarrollar teniendo como prioridad proyectos y resultados 

esperados de los mismos. Para el presente proyecto DEINN 
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Consultoría a través del grupo de consulta generó mediante proceso 

participativo la generación de la planeación normativa, estratégica y 

operativa que resulto en los siguientes resultados. 

3.3.1- Contexto Normativo 

Planeación Normativa implica la definición de la Visión, Misión y 

Valores de la empresa en este caso DEINN Consultoría. Por Visión 

podemos entender como el diseño del futuro deseado, lo que se debe 

ser y se debe hacer. Son los logros y resultados que la empresa 

espera obtener en un periodo de tiempo determinado. Para DEINN 

Consultoría podemos definir como Visión: 

"Ser la empresa de consultoría en procesos humanos más importante 

de la zona norte del país, contando con un equipo de trabajo eficiente 

y suficiente que permita la realización de proyectos y el crecimiento 

de la empresa. Tener una oferta amplia, clara y reconocida en el 

mercado. Contar con procesos estandarizados y finanzas sanas que 

permitan la reinversión". 

La Misión es el enunciado de lo que tiene que realizar la 

empresa para lograr sus fines últimos. Para DEINN Consultoría 

podemos definir como Misión: 

"Ayudar a crecer creciendo nosotros. Generando mejores resultados y 

satisfacción de clientes". 

Los valores son la filosofía básica de la empresa. Son los 

principios y creencias que le dan sentido a la intencionalidad de la 

empresa. Son los pilares fundamentales de la Visión y misión y se 

manifiestan en términos de comportamientos específicos. Es 
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altamente subjetivo pero constituye la forma aceptada de hacer las 

cosas. Para DEINN Consultoría podemos definir como Valores: 

- Dignidad de la persona 

- Honestidad 

- Compromiso 

- Trabajo en equipo 

- Integridad 

- Retroinformación 

- Enfoque al cliente 

- Sentido de urgencia 

3.3.2- El contexto estratégico 

Se establecen proyecciones a Mediano y Largo Plazo. Es lo que 

se puede ser y se puede hacer. "La estrategia la podemos definir 

como el patrón de los principales objetivos, propósitos, establecidos 

de tal manera que definan que clase de negocio la empresa está o 

quiere estar o que clase de empresa es o quiere ser. Lo que un 

hombre hace determina y revela en el tiempo lo que es y por que lo 

hace (Andrews, K. 1971)". 

Para DEINN Consultoría se definieron en las sesiones 

participativas las siguientes estrategias derivadas de las variables 

clave del análisis estructural en este mismo capítulo. Mediante una 

sesión participativa las 20 variables fueron comprendidas en 7 

estrategias descritas a continuación (se utiliza el acrónimo 

solamente). 
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Tabla 8. Estrategias y variables 

Estrategia Variables incluidas 

1.- Realizar plan estratégico a 

largo plazo 

Plan stg 

2.- Contar con una oferta para 

cada nicho en diferentes 

industrias para generar mayor 

crecimiento y estabilidad. 

Stg nicho, dif indus, Act tecn, Inv 

ofer, oferta des 

3.- Mantener comunicación con el 

cliente para asegurar su 

satisfacción creando alianzas 

estratégicas a largo plazo. 

Común clie, Sat clie 

4.- Crear una estrategia para 

captar y retener consultores Sr y 

Jr 

Capacit, Captar Sr, Atraer jov 

5.- Estandarizar los procesos 

internos utilizando la tecnología 

Est proces, Uso serv, Est admon, 

Eval int, cump compr 

6.- Posicionar la marca DEINN en 

el mercado 

Identidad, Pos marca 

7.- Afianzar e incrementar 

Relaciones Comerciales 

Aliados, Red cónsul 

3.3.3- Contexto Operativo 

Se puede definir como proyecciones a corto plazo, es lo que se 

va a ser y se va a hacer. Son los proyectos de las estrategias de las 

estrategias definidas en el contexto estratégico. Los proyectos deber 

ser congruentes con las ideas de la empresa, medibles en el tiempo, 

realistas, aceptables, flexibles, convertirse en un compromiso y sobre 
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todo participativos. Los proyectos son un conjunto ordenado de 

acciones interrelacionadas, mas complejas dirigidos a un objetivo 

específico que se persigue solamente una vez (Ackoff, R., 1998) 

Para DEINN Consultoría se definieron en las sesiones 

participativas los siguientes proyectos paras las estrategias 

mencionadas: 

Tabla 9. Estrategias y proyectos 

ESTRATEGIAS PROYECTOS 

1.- Realizar plan estratégico a 

largo plazo 

- Realizar plan estratégico. 

2.- Contar con una oferta para 

cada nicho en diferentes 

industrias para generar mayor 

crecimiento y estabilidad. 

- Definir nichos de mercado 

- Generar una oferta para cada 

nicho 

3.- Mantener comunicación con el 

cliente para asegurar su 

satisfacción creando alianzas 

estratégicas a largo plazo. 

- Comunicación personal con los 

aliados estratégicos y clientes en 

empresas 

- Programa de lealtad 

4.- Crear una estrategia para 

captar y retener consultores Sr y 

Jr 

- Definir perfil de consultores Sr y 

Jr 

- Generar oferta específica para 

consultores Jr y Sr 

5.- Estandarizar los procesos 

internos utilizando la tecnología 

- Estandarizar la administración 

de proyectos 

- Estandarizar la evaluación y 

capacitación (facilitadores, 

consultores y coaches) 

6.- Posicionar la marca DEINN en 

el mercado 

- Realizar un estudio de Branding 

- Tener curso de inducción 
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interno (redactar casos de éxito, 

historia DEINN) 

- Publicaciones periódicas a 

nombre de DEINN 

- Mostar a los clientes relaciones 

con gurús (Hogan) 

7.- Afianzar e incrementar 

relaciones comerciales 

- Definir relaciones comerciales 

- Red de consultores participe 

representando a DEINN 

Cabe mencionar que los planes deben modificarse casi sin 

interrupción, para que la planeación sea efectiva, debe estar 

evolucionando continuamente, y debe ser producto de el aprendizaje 

y la adaptación continua de quienes lo realizan (Ackoff, R. 1989). 

Enseguida se sugieren acciones y actividades de cada proyecto. 

(Tabla 10) Las acciones aquí presentadas deben conducir hacia el 

cumplimiento de las estrategias pero deben complementarse con los 

recursos indispensables, así como un monitoreo para su efectivo 

cumplimiento. 

Tabla 10. Acciones y actividades para cada proyecto 

Estrategia Realizar un plan estratégico a largo plazo 

Proyecto Realizar un plan estratégico 

+ Acción Decidir la realización del plan con los socios de la 
empresa 

- Actividad Realizar junta de socios para proponer realizar 
plan 

- Actividad Definir fecha de inicio 
+ Acción Realizar reuniones de elaboración del plan 

- Actividad Calendarizar reuniones 
- Actividad Realizar las reuniones 
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- Actividad Analizar información 
+ Acción Obtener plan 

- Actividad Realizar impresión del plan 
- Actividad Revisar el plan periódicamente 

Estrategia 
Contar con una oferta para cada nicho en 
diferentes industrias para generar mayor 
crecimiento y estabilidad 

Proyecto Definir nicho de mercado 
+ Acción Decidir la realización de la reunión 

- Actividad Definir participantes de la reunión 
- Actividad Definir calendarización de la reunión 

+ Acción Realizar reunión 
- Actividad Seleccionar lugar 
- Actividad Realizar la reunión 
- Actividad Analizar la información 

Proyecto Generar una oferta para cada nicho 
+ Acción Investigar los nichos de mercado seleccionados 

- Actividad 
Obtener información de los nichos de mercado 
seleccionados 

- Actividad Analizar la información 
+ Acción Realizar una reunión de diseño de estrategias 

- Actividad Calendarizar reunión 
- Actividad Realizar la reunión 

+ Acción Implementación de proyectos con las estrategias 
diseñadas 

- Actividad 
De acuerdo a la capacidad de la empresa buscar 
proyectos en los nichos seleccionados 

+ Acción 
Realizar una evaluación de las estrategias por 
medio de la satisfacción de clientes 

- Actividad 
Elaborar reporte de la oferta de cada nicho de 
acuerdo a los proyectos realizados 

Estrategia 
Mantener comunicación con el cliente para 
asegurar su satisfacción creando alianzas 
estratégicas a largo plazo 

Proyecto 
Comunicación personal con los aliados 
estratégicos y clientes en empresas 

+ Acción 
Definir que clientes y que aliados es importante 
mantener o aumentar la relación 

- Actividad Elaborar lista de clientes y aliados 
- Actividad Analizar cuales son importantes para la empresa 

+ Acción Realizar llamadas de contacto 
- Actividad Designar a alguien para realizar llamadas de 
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contacto 
- Actividad Realizar las llamadas de contacto 

+ Acción Realizar reuniones de contacto 
- Actividad Seleccionas que clientes es importantes visitar 
- Actividad Realizar las vistas a los clientes seleccionados 

Proyecto Programa de lealtad 

+ Acción 
Realizar reunión para definir alcances del 
programa 

- Actividad Calendarizar reunión y participantes 
- Actividad Realizar reunión 

+ Acción 
Desarrollar programa en base a los 
requerimientos planteados 

- Actividad 
Investigar programas realizados por otras 
empresas 

- Actividad Realizar el diseño del programa 
+ Acción Implementación del programa 

- Actividad Calendarizar eventos y actividades diseñadas 
+ Acción Evaluación de resultados 

- Actividad 
Elaborar reporte de resultados respecto a lealtad 
de clientes 

Estrategia 
Crear una estrategia para captar y retener 
consultores Sr y Jr 

Proyecto Definir perfil de consultores Sr y Jr 
+ Acción Reunión para determinar alcance de la estrategia 

- Actividad Calendarizar reunión 
- Actividad Realizar reunión con socios de la empresa 

+ Acción 
Investigar necesidades y motivadores para 
consultores 

- Actividad 
Realizar encuestas con el personal actual y 
anteriores para conocer necesidades 

- Actividad 
Realizar investigación en libros y revistas 
especializadas 

+ Acción Elaboración del perfil 

- Actividad 
Elaborar listado de elementos que se incluyan en 
el perfil 

+ Acción Validar el perfil en el mercado 
Proyecto Generar oferta específica para consultores Jr y Sr 

+ Acción Determinar necesidades de la empresa 
- Actividad Actualizar perfil de consultores 

+ Acción 
Definir elementos económicos, sociales y laborales 
a ofrecer 

- Actividad Elaborar carta ofreciendo los elementos a ofrecer 
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- Actividad Actualizar oferta cuando sea necesaria 
+ Acción Elaboración de oferta concreta 

- Actividad Cuando se presente una contratación realizar la 
oferta específica 

+ Acción Validación de la oferta en el momento de 
contratación 

Estrategia Estandarizar los procesos internos utilizando 
la tecnología 

Proyecto Estandarizar la administración de proyectos 
+ Acción Analizar los resultados de los proyectos realizados 

- Actividad Elaborar lista de proyectos a analizar 

- Actividad Realizar un proceso de reflexión para identificar 
elementos importantes 

+ Acción Definir elementos necesarios para establecer el 
proceso 

- Actividad Elaborar lista de elementos de proyectos 
realizados 

- Actividad Investigar en diversas fuentes mas elementos de 
estandarización 

+ Acción Elaboración del proceso de administración de 
proyectos 

- Actividad Realizar un proceso ejemplo incluyendo recursos 
+ Acción Evaluación del proceso 

Proyecto Estandarizar la evaluación y capacitación 
(facilitadores, consultores y coaches) 

+ Acción Definir elementos necesarios a evaluar y capacitar 
- Actividad Evaluar capacitación actual 

- Actividad Investigar en diversas fuentes mas elementos de 
estandarización 

+ Acción Aplicarlo en el personal actual 

- Actividad Realizar exámenes prácticos y teóricos 
ponderando capacidad 

- Actividad Capacitar en los aspectos mas importantes 
+ Acción Evaluación del proceso 

- Actividad Realizar exámenes para valorar la efectividad del 
proceso 

Estrategia Posicionar la marca DEINN en el mercado 
Proyecto Realizar un estudio de Branding 

+ Acción Definir objetivos específicos del estudio 
- Actividad Analizar las necesidades de la empresa 

+ Acción Contactar empresas dedicadas a realizar el 
estudio 
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- Actividad 
Investigar empresas dedicadas a realizar estudios 
de branding 

- Actividad Hacer la petición de propuestas 
+ Acción Analizar y seleccionar la mejor propuesta 

- Actividad Recibir propuestas de la empresas proveedoras 
- Actividad Seleccionar la mejor 

+ Acción Realizar el estudio 
- Actividad Validar el estudio para futuras decisiones 

Proyecto Tener curso de inducción interno 
+ Acción Realizar reunión para definir alcances del curso 

- Actividad Calendarizar reunión 
- Actividad Definir objetivos e involucrados 

+ Acción Realizar investigación de proyectos exitosos 

- Actividad 
Elaborar lista de proyectos realizados que han sido 
exitosos 

- Actividad Redactar los casos de éxito 
+ Acción Diseñar el curso 

- Actividad 
Incluir los elementos importantes para recién 
ingresado a la empresa (historia DEINN) 

- Actividad 
Crear elementos multimedia con la redacción de 
los casos de éxito 

+ Acción Realizar curso 
- Actividad Dar retroinformación del curso 

Proyecto Publicaciones periódicas a nombre de DEINN 
+ Acción Definir en que medios se harán las publicaciones 

- Actividad Elaborar lista de medios 
- Actividad Realizar contactos para publicar los artículos 

+ Acción Tener artículos a publicar actualizados 
- Actividad Elaborar lista de temas de interés 
- Actividad Escribir los artículos a publicar 

+ Acción Mandar la información a los medios 
- Actividad Realizar contactos para publicar los artículos 

+ Acción Evaluar impacto con clientes actuales 

- Actividad 
Realizar llamadas o visitas para conocer la 
impresión de ciertos clientes 

Proyecto Mostar a los clientes relaciones con gurús 
+ Acción Definir que tipo de evento a realizar 

- Actividad Elaborar lista de eventos posibles 

- Actividad 
Realizar preparativos necesarios para hacer el 
evento 

+ Acción Establecer que gurú a invitar 
- Actividad Elaborar lista de relaciones con gurús 
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- Actividad Definir que gurú se debe y puede invitar 
+ Acción Invitar a gurú y realizar proceso para su venida 

- Actividad Realizar todo el proceso para traer a el gurú 
+ Acción Realizar evento 

- Actividad Realizar invitaciones personalizadas y 
confirmaciones 

+ Acción Evaluar impacto 
- Actividad Realizar encuesta telefónica con los asistentes 

Estrategia Afianzar e incrementar relaciones 
comerciales 

Proyecto Definir relaciones comerciales 
+ Acción Evaluar relaciones comerciales actuales 

- Actividad Elaborar lista de las relaciones comerciales 
actuales 

+ Acción Realizar reunión para determinar lista 

- Actividad Ponderar lista de relaciones para determinar que 
relaciones son necesarias 

+ Acción Definir lista de relaciones comerciales incluyendo 
datos de contacto 

- Actividad De las relaciones seleccionadas investigar datos 
de contacto 

Proyecto Red de consultores participe representando a 
DEINN 

+ Acción Definir de la red de consultores DEINN quienes 
participaran en las relaciones comerciales 

- Actividad Estudiar la red de consultores de la empresa 

- Actividad Definir en base a un análisis quienes pueden 
participar en este proyecto 

+ Acción Reunión con cada consultor elegido para explicar 
la relación comercial de interés 

- Actividad Calendarizar reunión con el consultor 
- Actividad Realizar reunión 

+ Acción 
En caso de aceptación realizar proceso para 
participar y crear o aumentar relaciones 
comerciales 

- Actividad Asistir a los eventos o lugares relacionados con 
este proyecto 

+ Acción Evaluar relaciones comerciales creadas y redefinir 
en su caso 
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Como sugerencia pudiera realizarse el método IGO (Influencia-

Gobernabilidad) el cual a grandes rasgos establece prioridades 

respecto a la pertinencia de las acciones y la gobernabilidad que tiene 

la empresa para llevarlas a cabo, básicamente busca encontrar las 

acciones inmediatas, sin embargo para efectos de este proyecto no se 

encontró necesario pues todas las acciones que se proponen son el 

carácter de inmediatas salvo las que por su misma naturaleza 

impliquen su aplazamiento. Por lo que se propone en la tabla 11 una 

ficha Táctico-Operativa la cual agrega elementos como fechas y 

responsables, sin embargo en este análisis solo se plantean acciones 

y actividades de cada proyecto y se proponen para la dirección 

general de DEINN Consultoría la administración de las fichas puesto 

que se tendrá que lidiar con decisiones operativas y de asignación de 

responsabilidades y recursos. 
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Tabla 11. Fichas táctico operativas 

FICHA TÁCTICO - OPERATIVA 

Estrategia 1 - Realizar un plan estratégico a largo plazo. 

Programa / Proyecto: 

REALIZAR PLAN 
ESTRATÉGICO 

Indicador de 
Gestión 

% de cumplimiento programático de las Acciones del 
proceso planteadas en relación con las actividades realizadas 

Programa / Proyecto: 

REALIZAR PLAN 
ESTRATÉGICO Indicador de 

Impacto 
% de cumplimiento programático respecto a la meta 
sustantiva del programa. 

Programa / Proyecto: 

REALIZAR PLAN 
ESTRATÉGICO 

Indicador de 
Percepción 

Ponderación de la satisfacción por parte del consumidor del 
servicio. (Encuesta de Atención) 

Escala de Satisfacción del Consumidor respecto a la atención 
recibida. 

Pésima - 0 1 2 3 4 5 6 - Excelente 

Objetivo: 

Una planeación estratégica que incluya todas las áreas de la empresa a largo plazo. 

Meta Sustantiva del Programa: 

Tener un plan estratégico. 

Beneficiarios directos e indirectos: 

La empresa en su totalidad, principalmente los socios. 

Acciones 
Estratégicas: 

Actividades Fechas Responsable Acciones 
Estratégicas: 

Actividades 

Inicio Fin 

Responsable 

Decidir la 
realización 
del plan 

Realizar junta de socios para proponer realizar plan l-Jun-07 10-Jun-07 Ramiro Garza Decidir la 
realización 
del plan Definir fecha de inicio 15-Jun-07 15-Jun-07 Ramiro Garza 

Reuniones 
participativas 

Calendarizar reuniones 
25-Jun-07 25-Jun-07 Ramiro Garza Reuniones 

participativas Realizar las reuniones 
30-Jun-07 30-Ago-07 Ramiro Garza 

Reuniones 
participativas 

Analizar información 
l-Sep-07 15-Sep-07 Ramiro Garza 

Obtener Plan 
Realizar impresión del plan 

20-Sep-07 20-Sep-07 Ramiro Garza Obtener Plan 

Revisar el plan periódicamente 
Periódicamente Ramiro Garza 

Establecer el calendograma de las acciones 
Jun Jul Ago Sep 

Realizar junta de socios para 
proponer realizar plan 

Definir fecha de inicio 

Calendarizar reuniones 
Realizar las reuniones 
Analizar información 
Realizar impresión del plan 
Revisar el plan periódicamente 

Recursos Materiales: Proyector, sala de juntas y pintarrón. 
Presupuesto requerido 

Recursos Humanos: Socios Consultores como grupo de consulta. 
Ninguno 

Responsable General Responsable del Objetivo 

Ramiro Garza Ramiro Garza 
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3.4 Escenarios de Peter Schwartz 

En esta última parte se presenta la creación de escenarios, y 

este método está relacionado al ejercicio de realizar decisiones hoy 

con una comprensión de cómo se pueden desarrollar las mismas en el 

futuro. Utilizar escenarios es hacer ensayos del futuro. Desplazarse 

en los eventos simulados como su estuviera viviendo en ellos. 

Entrenarse a sí mismo para reconocer las temáticas que se podría 

enfrentar. Esto lo ayuda a evitar sorpresas no agradables, y saber 

como actuar en el caso que sucedan. (Schwartz, Peter. 1999) 

Para la creación de escenarios en este proyecto mediante la 

metodología de Peter Schwartz fue necesario el análisis de las 

variables previamente definidas en el Análisis Estructural. Las 

variables más estratégicas tuvieron un rol preponderante. Entre las 

más destacadas son el tener una planeación a largo plazo así como 

tener identidad y reconocimiento de marca en el mercado. Sin 

embargo, se estableció como referencia el proceso mismo de 

planeación que se realiza en el presente proyecto, definiéndose como 

ejes vectores para percibir la realidad la eficiencia y la eficacia con la 

que se ejecutará el presente proyecto. Es decir, derivado de el 

conocimiento minucioso de las capacidades y cualidades de la 

empresa, que efectos tendrá sobre el ejecutar o no la planeación 

realizada (eficacia) y al mismo tiempo que tan bien es ejecutada esa 

planeación (eficiencia). Definamos que eficacia= ejecución de los 

proyectos de la planeación simplemente sin tomar en cuenta tiempo, 

costo, calidad; y eficiencia= que los proyectos de la planeación ya 

ejecutados sean en menor tiempo, utilizando menos recursos y con 

mucha calidad. Podemos suponer que ambos elementos podrían 

situarse en el futuro en máximos o mínimos. Lo que nos llevará a 

tener cuatro escenarios a futuro establecido previamente en el 

proyecto a 5 años. 
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Gráfica 5. Escenarios. 

Eficiencia + 

Eficacia -

Ahila llevaIA, rt f lstf l el cielo 

A l precXptcXo estancados 

Eficacia + 

Eficiencia -

"Estancados" es el escenario donde hay mucha eficacia, es decir 

los proyectos planteados se realizaron teniendo un gran 

cumplimiento, pero se habrán hecho con muy poca eficiencia, es decir 

fuera de tiempos, incluso ocupando mayores recursos a lo planeado. 

Por lo tanto la empresa no podría tener el crecimiento esperado y 

seguiría estancada en el mismo lugar donde se encuentra en este 

momento. Difícilmente podrá hacerse de más clientes y recursos 

propios para crecer. 

"Ahí la llevan" es el escenario donde hay poca eficacia, es decir 

se realizan muy pocos proyectos, pero los pocos que se realizaron se 

cumplieron con creces ahorrando costos y de mucha calidad. Por lo 

tanto la empresa avanzará, sin embargo lo hará muy lentamente, su 
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crecimiento será a muy largo plazo sino trata de incrementar el 

cumplimiento de los proyectos. De alguna manera captará clientes 

que le permitan seguir avanzando pero sin mucho efecto en el 

crecimiento. 

"Al precipicio" es el escenario donde no hay ejecución de 

proyectos o muy poco, y al mismo tiempo no hay preocupación por la 

calidad, tiempo y correcta aplicación. Se pueden perder clientes que 

exigen cada vez mayor capacidad de la empresa. Esto llevaría a un 

retroceso que al poco tiempo difícilmente saldría de él. 

"Hasta el cielo" es el escenario donde hay una alta eficacia con 

mucha ejecución de los proyectos planeados y al mismo tiempo se 

realizan tomando en cuenta ocupar menores recursos, cumpliendo los 

tiempos y acortándolos e incluso ampliando el alcance de la 

planeación. El crecimiento de la empresa no se haría esperar y muy 

pronto estaría logrando un nivel que propicie nuevos horizontes con 

mayor trascendencia. 

Se puede decir que este último es el escenario al cual debe 

dirigirse la empresa, donde combina la excelencia de la ejecución de 

los proyectos planeados en este proyecto y hay una preocupación 

latente por la calidad. Pero este escenario no ocurrirá sino en la 

medida en que la empresa decida aplicar los proyectos que están 

planteados y por lo tanto los cambios pueden conducir a él. 

Esto quiere decir que el futuro no va a ocurrir aleatoriamente 

sino que se tiene que comenzar a construirlo desde ahora. 
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Conclusiones 

El presente análisis permite identificar un horizonte alcanzable, 

un futuro que hay que preparar desde el presente. Como se 

mencionó anteriormente la planeación debe ser dinámica debido a 

que cualquier plan esta sujeto al error. Por lo que cada nueva 

información obtenida, puede implicar revisar el plan. Este 

reconocimiento de que la planeación es dinámica sugiere la necesidad 

de buscar constantemente posibilidades, desarrollos y nuevas ideas 

(Glen, J . , 1994). 

Este trabajo ha dejado muchos elementos de aplicación práctica 

para la empresa DEINN Consultoría, sin embargo creo que el mayor 

beneficio que se ha obtenido es la serie de reflexiones que se 

describen a continuación. 

- La realización de la investigación con expertos sobre el tema 

por medio del Delphi permitió empatar la visión de la empresa 

con lo que el mercado esta requiriendo en el sentido de los 

servicios que ofrece la empresa. 

- El realizar el proceso de autodiagnóstico por medio del Árbol de 

Competencias permitió a la empresa tener la capacidad de 

autoreconocerce y de autocrítica y por lo tanto de poder 

emprender acciones que solucionen los problemas y sobre todo 

encauzar los esfuerzos por el rumbo deseado. 

- La información estratégica, resultante de las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa, de las amenazas y 

oportunidades que emanan del entorno estratégico, permitieron 

identificar variables que afectan a organización. 
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- Mediante las reflexiones colectivas se definieron las variables 

estratégicas mediante el Análisis Estructural que le dieron 

sentido a la planeación realizada, es importante mencionar que 

estas variables son las que motivan a la acción. Pues las 

mismas fueron clave para la generación de estrategias y 

proyectos de la empresa. 

- La creación de escenarios es tan amplia que no puede reducirse 

a un estudio, sino que debe estar siempre en actualización 

derivada de las circunstancias que se presenten, sin embargo 

no deja de ser un aliciente de certidumbre para la planeación. 

El futuro que le depara a la empresa DEINN Consultoría es 

promisorio por varios aspectos ya mencionados pero se pueden 

mencionar la disposición a crecer, siendo este proyecto un claro 

ejemplo y las habilidades y conocimientos de los Consultores 

integrantes de la empresa. Se podría decir que el escenario que se 

vislumbra con mas posibilidades dependerá, como ya se comento de 

la eficacia y eficiencia con que se realice la ejecución de los proyectos 

planteados. 

Fue siempre muy importante que durante las reuniones 

participativas no se perdiera de vista el horizonte a 5 años que se 

estableció desde el principio. Cabe mencionar que surgieron 

inquietudes como realizar promociones y publicidad al mercado meta 

así como ofrecer servicios gratuitos en beneficio del cliente sin 

embargo no se incluyeron como proyectos pero pueden serlo a corto 

plazo. 

Otras herramientas como el MACTOR para identificar actores y 

el SMIC para generación de escenarios no fueron aplicadas debido a 

los objetivos del proyecto y no se percibieron como necesarias, sin 
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embargo son consideradas como herramientas de uso común en 

proyectos prospectivos. 

A manera personal creo que la metodología prospectiva al 

utilizarse de manera práctica en las organizaciones privadas es de 

gran utilidad puesto que son completamente herramientas 

participativas, de reflexión colectiva y que se adaptan y son flexibles 

a cada empresa. Sin embargo creo que lo mas trascendente de la 

prospectiva es la generación de compromisos que surge dentro de los 

actores participantes, le podemos llamar apropiación y es por eso de 

suma importancia que los participantes en estas metodologías sean 

los tomadores de decisiones. 

Godet menciona que el futuro no está escrito, esta por hacer, y 

son los actores los que deciden a donde se quiere llegar, es por eso 

que a pesar de todas las herramientas utilizadas que nos ayudan a 

reducir la incertidumbre del futuro es indispensable la voluntad de los 

participantes, el ejercer la mas excelsa de las libertades humanas, la 

elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias 

para decidir su propio camino (Frankl, V. 2003) aplicada a la 

empresa. 

Para concluir se puede decir que la anticipación no tiene mayor 

sentido si no es que sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón 

por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente 

indisociables. Sin olvidar que la premisa básica de la prospectiva es 

que el futuro no está definido, sino que está por construirse. 
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ANEXO 1 

Matriz de ponderaciones de las variables 
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1 : Ref conv 0 1 P 0 p 0 0 0 0 0 1 0 P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 : Reí comer 0 0 3 P 0 0 3 0 3 0 3 2 P 0 1 0 0 0 0 0 P 2 0 0 P 3 2 0 
3: Identidad 3 3 0 0 3 1 P 0 P 2 3 1 3 1 P 2 P 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0 
4 : Presen lib 2 P 3 0 2 1 P 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 
5: Red cónsul P 3 3 0 0 0 P 0 P P 3 P P p P 0 0 0 0 P 0 0 0 0 p 3 2 0 
6 : Capacit 3 0 3 0 3 0 3 1 P 0 P 3 2 p 2 2 2 p 3 3 0 1 1 0 P P 2 0 
7 : Aliados 0 3 3 0 P p 0 2 3 0 3 3 2 p 1 0 1 0 P 2 3 P 0 p p P 2 0 
8 : Escrib lib 0 P 3 3 P p 3 0 P 0 3 2 1 p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p P 2 0 
9: Común clie 0 3 P 1 2 0 3 1 0 0 3 0 1 p 2 2 P p P 2 2 P 0 3 p 3 P 0 
10 : Div cul 0 P 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 P 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 P 0 0 
11 : Pos marca 0 3 P 0 2 0 3 1 P 1 0 2 P p 3 0 2 2 2 2 P p 2 P P P P 1 
12 : Acttecn 0 P P 0 P 2 2 0 3 1 3 0 P p 3 P 2 3 3 1 0 0 1 P 3 P 1 p 
13: Captar Sr 1 P P 0 3 P 3 2 2 1 P 1 0 3 P 2 0 0 P P P 2 2 P P P P p 
14: Ofer desar 0 P 2 0 1 0 P 1 2 0 3 P 2 0 1 1 0 2 2 0 P 3 0 P P P P 0 
15: Atraer Jov P 2 P 0 3 3 2 0 2 2 P 3 2 0 0 P P P P 3 0 2 P 1 1 P 1 p 
16 : Est pro ees 2 3 3 0 P 2 2 0 P 0 P 3 2 P 2 0 P 3 3 2 0 0 P P 2 P P p 
17 : Cump comor 2 3 3 0 P 1 P 0 3 0 3 1 P 2 2 3 0 3 3 0 0 2 2 P 1 P 2 0 
18 : Uso serv 0 2 2 0 P P 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 0 3 P 0 1 2 P P 2 2 2 
19: Estadmon 1 P 3 0 P 2 P 1 P 2 3 P P 2 P P P 2 0 1 0 2 P P 1 P 1 P 
20 : Eval int P 2 P 0 3 3 2 2 1 P P 2 P P 3 2 2 P P 0 0 2 2 P 2 P 2 1 
21 : Competen 0 2 2 0 P 2 P 1 2 0 P P P P P 1 0 1 1 2 0 3 1 P P P P 0 
22: Plan sta 1 P P 1 P P 2 2 P 2 P P P 3 P 2 P P P P 3 0 P P P P P 2 
23: Roles oerf 2 2 P 0 P P 1 0 2 0 P 2 P 0 P 3 P P 3 P 0 1 0 2 0 1 0 2 
24 : SatClie 2 P P 0 2 P P 1 P 0 3 2 P 2 2 P P P P P P P 2 0 2 P P 0 
25: Inv ofer 0 P 3 0 P P P 3 2 0 3 P 3 3 P 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 P 0 
26: Dif indus 0 2 3 2 P P 2 1 P P 3 2 P 2 P P P P P P P P P P 2 0 3 1 
27.sta nicho 0 P P 0 P P 2 0 P 2 P 1 P 1 2 P 2 2 P P P P P 2 1 P 0 2 
28: costos 1 0 2 0 P 2 0 0 2 2 2 0 P 0 P 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
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ANEXO 2 

Influencias y dependencias directas e indirectas. 

INFLUENCIA 
DIRECTA INDIRECTA 

1 18-Usoserv < 17 - Cump compr 

2 17 - Cump compM ' 18-Usoserv 

3 25 - Inv ofer 25 - Inv ofer 

4 6 - Capacit 6 - Capacit 

5 3 - Identidad 1 1 12 -Ac t tecn 

6 20 - Eval ¡nt 20 - Eval int 

7 16 • Est proces 16 - Est proces 

8 7 • Aliados 7 - Aliados 

9 9 - Común clie * 1 3 - Identidad 

10 12 -Ac t t ecn < 1 11 - Pos marca 

11 15 • Atraer Jov * 1 9 - Común clie 

12 11 - Pos marca < 15-Atraer Jov 

13 26 - Dif indus 26 - Dif indus 

14 2 - Reí comer 2 - Reí comer 

15 13-Captar Sr < i 19-Est admon 

DEPENDENCIA 
DIRECTA INDIRECTA 

1 11 - Pos marca 11 - Pos marca 

2 3-Identidad < ' i 7 - Aliados 

3 7 - Aliados < 1 2 - Reí comer 

4 2 - Reí comer * ^ ^ ^ ^ | 3 - Identidad 

5 12 - Act tecn 12-Ac t tecn 

6 15 - Atraer Jov 15 - Atraer Jov 

7 9 - Común clie 9 - Común clie 

8 19 - Est admon 19 - Est admon 

9 5 - Red cónsul 5 - Red cónsul 

10 16 - Est proces < | 20 - Eval int 

11 22-Planstg < i 18-Usoserv 

12 18-Usoserv < i 22 - Plan stg 

13 20 - Eval ¡nt < 1 27 - stg nicho 

14 13 - Captar Si 13 - Captar Sr 

15 27 - stg nicho < 1 16-Est proces 
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Influencias y dependencias potenciales directas e indirectas. 

INFLUENCIA POTENCIAL 
DIRECTA INDIRECTA 

1 22 - Plan stg 22 - Plan stg 

2 26 - Dif indus 26 - Dif indus 

3 24 - Sat Clie 24 - Sat Clie 

4 13 • Captar Sr 13 - Captar Sr 

5 20 - Eval int < 1 27 - stg nicho 

6 19 - Est admon * t 20 - Eval ¡nt 

7 16 - Est proces < 19-Est admon 

8 27 - stg nicho < 11 - Pos marca 

9 15 - Atraer Jov < 1 16 - Est proces 

10 11 - Pos marca < | 25 - Inv ofer 

11 25 - Inv ofer < | 12 -Ac t t ecn 

12 12 -Ac t t ecn < > 7 - Aliados 

13 6 - Capacit < 9 - Común clie 

14 7 - Aliados < 21 - Competen 

DEPEND ENCÍA POTENCIAL 
DIRECTA INDIRECTA 

1 3 - Identidad < 

x 

1 11 - Pos marca 

2 11 - Pos marca < 

x 
i 3 - Identidad 

3 5 - Red cónsul < 

x 
| 26 - Dif indus 

4 13 - Captar Sr x 13 - Captar Sr 

5 26-Di f indus < x 1 5 - R e d cónsul 

8 2 - Reí comer 

x 
2 - Reí comer 

7 7 - Aliados 1 

x 
1 9 - Común clie 

8 9 - Común clie < 

x 
1 7 - Aliados 

9 15 - Atraer Jov 

x 

15 - Atraer Jov 

10 19 - Est admon 

x 

19 - Est admon 

11 25 - Inv ofer 

x 

25 - Inv ofer 

12 14 - Ofer desar < 

x 

| 24 - Sat Clie 

13 24 - Sat Clie < 

x 

i 14-Ofer desar 

14 12 -Ac t tecn < 

x 

1 27 - stg nicho 
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Influencias y dependencias directas potenciales 

Este mapa que arroja el software se observan las relaciones 

entre variables se hacen visibles. Por medio de una gráfica, se 

muestra la interconectividad entre éstas, y se pueden identificar 

aquellas que ejercen una influencia muy fuerte y relativamente fuerte 

sobre las variables estratégicas, y a su vez sobre qué variables 

ejercen influencias las variables estratégicas. 

84 



Influencias indirectas potenciales 

Gráfico de influencias indirectas potenciales 

¡5 

Influencias más débiles 
—— Influencias débiles 

Influencias medias 
— » Influencias relativamente importantes 

Influencias más importantes 

Se hace presente el grado de influencia/dependencia de una 

variable sobre otra, las líneas rojas indican que la 

influencia/dependencia indirecta potencial es muy alta; la azul fuerte 

significa que es relativamente fuerte; la azul clara, es una influencia 

moderada; la negra es influencia débil y por último, la línea punteada 

es la más débil de todas las influencias/dependencias. Para efectos 

del presente trabajo, se tomaron en consideración las 

influencias/dependencias fuertes y relativamente fuertes. 
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