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DESCRIPCIÓN
PREVIAMENTE
Los líderes estratégicos responden preguntas y
preparan información de la empresa en lo que a
sus áreas compete, también preparan
información del entorno que pueda afectar a la
operación de sus áreas y de la empresa.
REUNIÓN 1
Utilizando herramientas de elicitación, INIZIA
lidera el encuentro llevando a los líderes a
diagnosticar cómo se encuentra la empresa. Se
mapean los posibles entornos y cómo estos
afectan a la misma. Se identifican aquellos
escenarios que tienen mayor incidencia en la
empresa y se decide cuáles escenarios se
construyen a partir de estos. En función a la
realidad interna, se definen los escenarios a ser
considerados como más probables y en base a
ellos se toman acuerdos.

OBJETIVO
TOMAR LA
MEJOR
DECISIÓN

En épocas de incertidumbre, cuando el futuro es
incierto, los líderes no pueden decidir al azar.
Deben identificar los escenarios, leerlos, sopesar
sus impactos, visualizar el futuro y actuar con
decisión.

REUNIÓN 2
En base a los acuerdos y utilizando
metodología veloz, los líderes construyen las
acciones pertinentes a sus áreas que van de la
mano con los acuerdos tomados. A su vez los
líderes visualizan las decisiones de sus pares y
ajustan sus decisiones.

METODOLOGÍA
La metodología INIZIA para tomar Decisiones
Estratégicas en Escenarios de Incertidumbre
parte de la siguiente premisa:
De nada sirve conocer las fortalezas y
debilidades de la empresa si no tenemos
conocimiento pleno del entorno y cómo éste
nos puede afectar.
Para ello, INIZIA propone una preparación
previa en la cual los líderes acopian
información y responden preguntas que serán
de utilidad para las reuniones. INIZIA lleva a
cabo reuniones con los líderes estratégicos
para identificar tendencias, construir
escenarios y tomar decisiones.
Si la empresa lo considera adecuado, se lleva a
cabo una reunión de seguimiento para
supervisar los avances en la implementación de
las decisiones.

En INIZIA tenemos la experiencia y capacidad.

