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METODOLOGÍA

¿Dónde estamos?
El entorno, ¿es amigable o
agresivo?
¿A dónde nos queremos dirigir?
¿Cómo aseguramos el avance?

La metodología INIZIA para elaborar
el Plan Estratégico responde de
forma macro a las siguientes
preguntas:
 

INIZIA propone una preparación
previa en la cual los líderes acopian
información y responden preguntas
que serán de utilidad para las
reuniones de Plan Estratégico.

INIZIA lleva a cabo reuniones
permanentes tanto con el
responsable del Plan Estratégico
como con los líderes, para recoger y
construir información
útil que permita alcanzar acuerdos. 
Si la empresa lo considera adecuado
y posterior a los acuerdos, se llevan
a cabo reuniones de seguimiento
para supervisar los avances en la
implementación de las decisiones 

INIZIA te acompaña a que el PLAN
ESTRATÉGICO sea claro, compartido
y apunte a las metas.

Construir el futuro
Lo que le pase a tu empresa no puede ser producto del azar.
Cómo líderes, tenemos la obligación de comprender el escenario
y llevar a la empresa al mejor lugar posible.

O B J E T I V O
REUNIÓN 1
Se evidenciará en qué medida la
organización tiene y vive su propósito, y
cómo los líderes estratégicos lo
incorporan a la vida de la organización.
Utilizando metodologías para evidenciar
saberes y generar opiniones de manera
apreciativa, los líderes estratégicos
comparten y concuerdan el momento
actual de la organización: sus puntos
fuertes y sus áreas de mejora.
 
REUNIÓN 2
Utilizando herramientas de elicitación,
se evocarán los diferentes escenarios
con los cuales interactúa la organización
y en base a ello se definen aquellos que
tienen mayor impacto.
Haciendo uso de metodologías ágiles
para la toma de decisiones, se elegirán
las posibles acciones macro que
permitirán “moverse” en dichos
escenarios con mayor probabilidad de
éxito.
 
REUNIÓN 3
Las estrategias se toman habiendo
sopesando los escenarios externos con
la realidad y potencial interno.
Haciendo uso de metodológica
interactiva, sumada a la información ya
generada, los participantes estarán en la
capacidad de discutir con mayor calidad
e incrementar la probabilidad de
adoptar mejores decisiones
estratégicas.
 
REUNIÓN 4
En base a los enfoques de neurociencia:
Futuro – Presente, y haciendo uso de
técnicas de convergencia en el tiempo,
los participantes son capaces de, en
base al Plan previamente elaborado,
conseguir acuerdos y fijar acciones
coherentes en el plazo de tiempo
disponible.
Estas acciones se calendarizan y una
persona con autoridad en el equipo de
líderes se hace responsable y responde
por su cumplimiento.

En INIZIA tenemos la experiencia y capacidad.
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