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La manera en que hacemos los negocios ESTÁ CAMBIANDO

Un verdadero reto

http://www.doazafrandelamancha.com/#inicio


Pensamiento 
Estratégico

http://www.doazafrandelamancha.com/#inicio


HAY QUE PARARSE A PENSAR
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Estrategia eficaz = Diferenciación x Ejecución

http://www.doazafrandelamancha.com/#inicio


Cinco fundamentos del pensamiento estratégico

Conocimiento del negocio

Experiencia personal

Reconocimiento de modelos

Visión estratégica

Ejecución disciplinada
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

integración cultural

Para devolver el “alma” al AZAFRÁN

Confianza

Compromiso

Co-creación

Conexión
Comunica-

ción

Celebración

Cariño
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•Inducir al cambio y responder 
ante oportunidades y amenazas

• Ejemplos: captar variables del 
entorno, visualizar tendencias

• Requiere: Creatividad + 
capacidad de RIESGO

• Asegurar el clima de 
cooperación para pensar y 
operar de modo orgánico

• Ejemplos: creación de 
equipos de trabajo, 
búsqueda de consensos

• Requiere: sensibilidad para 
las personas, clima de 
trabajo y procesos de grupo

• Operar eficientemente

•Ejemplos: control de costos, 
seguimiento de clientes, 
coordinación de programas, 
ejecución de políticas

• Requiere: atención al detalle, 
interés por acciones correctivas, 
programación

•Obtener resultados

•Ejemplos: facilitar el 
transporte, investigar, 
cosechar, cumplir plazos

•Requiere: conocimiento de 
lo que hay que hacer y cómo 
+ Motivación

PRODUCIR ADMINISTRAR

ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORAINTEGRAR

4 funciones = 4 pilares para los cimientos
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Visión
+ 

Valores

Estrategia

Compromiso

Alineamiento

SistemasComunicación

Soporte

Ajuste

Innovación

Premio /
Castigo

¿Hacia dónde vamos?+ ¿Cómo vamos a conducir?

Foco
Diferenciación

“Noes”

Stakeholders 

Visión + Valores
Estrategia

Planes
Objectives
Accciones

Procedimientos/ Protocolos
Procesos replicablesClara, concisa y pertinente

Entrenamiento +
tiempo / dinero / 

provisiones / 
personas

Evaluación
Medida

Transparencia
Mejora

Reconocimiento + 
Celebración

y
Eliminar Mediocridad

9 pasos
para la

ejecución
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la forma en que las marcas se presentan a sí

mismas e interactúan con el consumidor final

será cada vez más importante. Como resultado

el branding ya no se concentrará en

simplemente proyectar una imagen estilo de

vida particular, sino que empezará a promover,

activamente, una interacción experiencial

positiva con sus consumidores, y este enfoque

evolucionado les permitirá satisfacer las

necesidades de los usuario de una forma más

efectiva.
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Para Tom Peters, el gran gurú del Branding, la

diferenciación de una compañía reside precisamente en sus

factores intangibles: el valor, la credibilidad y singularidad

de una marca.

En su libro “El meollo del Branding”, Peters menciona “las

3 leyes físicas del Marketing”:

 Beneficios patentes

 Un motivo real para creer

 Una gran diferencia

Peters destaca la cada vez mayor relevancia de las historias

y experiencias a la hora de transmitir emociones, ya que la

marca reside en la mente y en los corazones de las

personas.
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