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4. MiniGUÍA DE EXCELENCIA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA:

Estrategia es definir lo que somos, lo que queremos llegar a ser y establecer cómo lo
vamos a hacer. Inicialmente vamos a abordar los mitos y bases para una aproximación de

excelencia a la gestión de la estrategia y posteriormente abordaremos las claves de

mini-gestión excelente de la estrategia (y su marco estratégico).

Romper con los mitos de la estrategia. Para tener una aproximación de mini-gestión

excelente de la estrategia, primero debemos romper con los siguientes mitos:

1. La estrategia es un documento extenso sobre un plan teórico y secreto de la alta

dirección o responsables y que se hace cada 3-4 años.

2. La estrategia es algo muy complejo, costoso y requiere de meses de análisis de

información.

3. La estrategia solo es para las  grandes empresas, que se lo pueden permitir.

La mini-gestión excelente de la estrategia, es algo muy concreto, que podemos diseñar,

ejecutar, medir y mejorar, es decir, podemos gestionar. Debemos contar con un sistema de

gestión de la estrategia en nuestra microempresa, pyme o servicio, independientemente

de su tamaño, ubicación urbana o rural o tiempo de creación. Es algo que podemos y

debemos gestionar. Vamos a ello:

La excelencia es el mejor sistema para gestionar la estrategia, por lo que la

recomendamos para pymes, organizaciones y servicios, teniendo en cuenta las siguientes

bases:

1. Estrategia implica un cambio y mejora, para crecer, diferenciarnos y ser

competitivos.

2. La estrategia, al igual que la excelencia, siempre implica una transformación
continua, para llegar a ser mejores en el futuro. Es clave gestionar con un ojo

puesto en el hoy (el día a día o corto plazo) y otro en el futuro (el medio y largo

plazo).

3. Se transforma con las personas, la implicación y aportaciones de nuestro personal

son fundamentales.

4. Es clave crear un sistema práctico para iniciar la transformación, creando un
sistema de gestión de nuestro marco estratégico.

5. La gestión estratégica, debe tener acciones e indicadores muy concretos, con un

seguimiento mensual y  un ciclo de mejora anual.
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6. El sistema de gestión de la estrategia, debe estar integrado en nuestras
actividades mensuales y anuales.

7. El liderazgo es nuestra mayor palanca para la estrategia y la transformación (4).
Veamos un resumen gráfico de la Mini-guía de excelencia en liderazgo:

La mini-Gestión Excelente (1 y 2) propone como base para el modelo de excelencia

en gestión estratégica, los siguientes aspectos clave:

1. Las ideas se pueden gestionar desde
una aproximación estratégica (3). Una

sola idea y una persona lo pueden

cambiar todo:
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2. Definir, mejorar y gestionar el marco estratégico de la organización o servicio. El

marco estratégico está compuesto por:

El marco estratégico, no solo tenemos que tenerlo definido, también tenemos que

gestionarlo, e incluso comunicar externamente en la web nuestro propósito, visión,

valores y objetivos estratégicos (son nuestra identidad).

3. Priorizar y centrarnos
en lo importante y en lo
que nos diferencia. La

mini-Gestión Excelente

aporta los siguientes

instrumentos de gestión

y priorización

estratégicos:
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4. Los objetivos estratégicos, son las grandes áreas clave de objetivos que debe priorizar

la organización o servicio, para alcanzar su estrategia y resultados clave. Se deben

identificar y ser importantes y adecuados para su tipo de actividad y sector.

Se recomienda identificar entre 5 y 10 objetivos estratégicos, en las siguientes áreas:

A. Objetivos económicos más importantes (crecimiento, rentabilidad…).

B. Objetivo/s de calidad o excelencia de la organización o servicio.

C. Objetivo/s relevante con empleados/as.

D. Objetivo/s relevante con clientes.

E. Objetivo/s relevante de diferenciación, transformación o mejora.

F. Objetivo/s relevante de imagen o marca (nuestra identidad).

G. Objetivo/s relevante con la sociedad, entorno o comunidad (ecosistema).

5. Las líneas estratégicas o acciones estratégicas. Para cada uno de los objetivos

estratégicos, es necesario establecer cuales son las 2-3 acciones claves o fundamentales

que son necesarias realizar para alcanzar dicho objetivo. Adicionalmente con cada una de

las acciones, es necesario establecer lo siguiente:

A. Breve descripción de la acción estratégica a realizar.

B. Responsable de dicha acción.

C. Recursos asociados a tener en cuenta.

D. Cronograma de realización.

E. Indicador para medir sus resultados.

F. Observaciones y seguimiento.

Con estos 5 pasos ya tenemos un sistema de mini-gestión excelente de la estrategia y lo

podemos integrar de forma sencilla en la gestión mensual y en el proceso de revisión y

mejora anual de nuestra organización o servicio.

En excelencia lo importante son las personas (nuestros empleados/as, clientes,

proveedores y personas de nuestro ecosistema o entorno empresarial o de servicios), con

las personas podemos codiseñar, soñar, retarnos, impulsarnos, ilusionarnos y recorrer el

camino estratégico de la transformación, hacia un futuro mejor para las personas,

organizaciones y servicios.
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