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FICHA 1: 

PREPARACIÓN PREVIA Y LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA 

Resumen descriptivo: 

Crea el contexto adecuado para integrar a las personas y hacer suya la iniciativa a 

llevar a cabo. 

El Objetivo más importante es el de conseguir que las personas que participarán en 

el proceso, se ilusionen con la iniciativa, entiendan su importancia, la utilidad que 

tendrá para todas las personas que componen la organización y el impacto 

esperado en terceros (Clientes, Proveedores, Aliados, Sociedad....).  

 

Comentario general: 

Un nivel de definición estratégica requiere de participantes con conocimiento y 

capacidad de interpretación acerca de los factores externos (situación y evolución 

de mercados, tendencias generales, competencia…) que afectan a la “industria o 

sector” en general, y a la “empresa” en particular. 

Asimismo, requiere conocer e interpretar factores y resultados internos, inherentes 

a los recursos, capacidades y competencias de la organización. 

En la iniciativa propuesta en esta cápsula, no se plantea un proceso de reflexión 

estratégica detallada y cuantificada; sino que se pretende focalizar en tres de sus 

elementos (Misión, Visión y Valores) de manera cualitativa, con objeto de recabar 

una perspectiva ampliada especialmente del personal de nivel operativo y mandos 

intermedios que, generalmente, no suelen formar parte de los procesos de reflexión 

estratégica y de planificación del medio/largo plazo que se realicen en la empresa. 
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Pasos a seguir: 

1.- QUIÉNES: Selección de participantes 

Seleccionar las personas que tomarán parte, a dos niveles:  

NIVEL 1: EQUIPO DE TRABAJO 

Supone el núcleo fundamental de personas que liderarán el proceso, tanto en su 

diseño como en la ejecución de todas las fases. 

En cuanto a su perfil, formarán parte las personas con conocimiento y capacidad 

de interpretación de la realidad tanto externa como interna de la empresa. 

Corresponderán a roles de dirección y mandos intermedios. 

Se recomienda un número de entre 4-6 personas. 

 

NIVEL 2: DINÁMICA PARTICIPATIVA 

Donde se generarán todos los contenidos que servirán de base de desarrollo 

posterior para el Equipo de Trabajo. 

En cuanto a su perfil, se propone un grupo más amplio, que abarque, además de 

puestos intermedios, personal operativo.  Especialmente, personas que por su 

carácter y capacidades personales y profesionales, influyen de manera positiva y 

tienen un reconocimiento positivo por parte del resto del personal (generan 

confianza y credibilidad). 

El número de personas a seleccionar para la dinámica participativa, dependerá del 

tamaño de la empresa, su organización (áreas o procesos existentes en la 

estructura) y el contexto de negocio-mercado (retos a los que se está enfrentando 

o se enfrentará la empresa a medio plazo). 
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2.- CUESTIONES A DEFINIR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

• ENFOQUE Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES. 

• LÍMITES-LÍNEAS ROJAS: delimitar un marco para el alcance, 

especialmente, de la Misión y la Visión (ej. Horizonte temporal, criterios para 

delimitar posibilidades de nuevos mercados, etc.), si los hubiere. 

• ORGANIZACIÓN DE LAS FASES DE TRABAJO: roles asignados 

(RESPONSABLE del Equipo de Trabajo y miembros), calendario de trabajo, 

preparación de contenidos y otros materiales de trabajo para la Dinámica 

Participativa, comunicación propuesta a participantes seleccionados y/o 

voluntarios. 

• PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA: qué, cómo y quién comunicará 

internamente en relación con la iniciativa, de manera oficial. 

 

3.- LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA CON EL EQUIPO DE TRABAJO 

El lanzamiento se hará, en primer lugar, con una reunión entre la Dirección General 

y las personas que integran el Equipo de Trabajo. Donde se explicarán y se 

aclararán todas las cuestiones requeridas en torno a esta iniciativa, por ambas 

partes: 

• Cuáles son las razones por las que la Dirección General ha decidido lanzar 

esta iniciativa (descripción de problemas observados o de la oportunidad 

identificada). 

• Objetivos e impacto que se pretenden conseguir. 

• Alcance de contenidos a trabajar, enfoques y marco delimitador (si lo 

hubiere). 

• Criterios para la selección de participantes y realizar la comunicación interna 

(personal e individualizada con los participantes propuestos). 

• Otros requisitos o criterios a tener en cuenta en el proceso y que ayuden al 

Equipo de trabajo en su labor. 

• Entregables y reunión de presentación con Dirección General. 


