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Unir Criterios 
El apasionante mundo del conflicto de estrategias.   

 

Recuerdo que hace muchos años, un director del que 

dependía en aquellos momentos definió los comités de 

dirección como escenarios de `toma y daca´. Es curioso 

profundizar en esta expresión que procede del inglés 

(`tit for tat´) y que se acuñó como estrategia de 

actuación en una de las aplicaciones de la teoría de los 

juegos y que se basa en reaccionar de forma 

equivalente a  cómo actúan con nosotros (si me atacas, 

te ataco; si me vences, tomo represalias; si estás a mi 

lado, colaboro; sólo te perdono cuando me he 

vengado). 

No sé si aquel directivo tenía en mente este significado; pero encaja a la perfección con la 

situación que se vive en numerosos comités de dirección. 

En este artículo vamos a abordar algunas claves  de un proyecto en el que estamos inmersos. 

Se trata de una compañía líder en su sector en la que por su complejidad está guiada por un 

comité de dirección en el que existe un posicionamiento firme de todas las direcciones que 

representan a la empresa.  

 

¿Con qué nos encontramos?  

Nuestra responsabilidad será la de movilizar la implantación de la nueva estrategia. 

Esta empresa se enfrenta a una clara revolución 

interna. La evolución del negocio en volumen y 

rentabilidad en los últimos años exige una rápida 

y contundente respuesta que permita mantener 

el liderazgo en cuota, el reposicionamiento de la 

marca, revertir la evolución de los ratios de 

rentabilidad y optimizar los procesos industriales, 

comerciales y de logística. Todas las direcciones 

están afectadas profundamente por el cambio estratégico y el `toma y daca´ de los comités de 

dirección se ha intensificado llevando a duros enfrentamientos que nacen de conflictos de 

interés, percepciones de pérdida, lucha por el mantenimiento de cuotas de poder, temor a la 

pérdida de posicionamiento en mercado, apuesta por diferentes estrategias de actuación unas 

más agresivas, otras más conservadoras, etc. 

Nuestra entrada en el proceso ocurre cuando las líneas maestras de la nueva estrategia ya 

están dibujadas y cuando se está procediendo a una intensa reevaluación del mercado, 
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prodecimientos, estructura organizativa e inversiones en sistemas inteligentes de control de 

oportunidades y riesgos de negocio. 

La organización está a punto de poner en marcha las decisiones. Acaba de acometer un 

proceso de reestructuración complejo y ahora necesita alinear a todas las direcciones en una 

misma razón de ser. Es el momento de materializar el cambio y garantizar que los pasos y 

etapas que se han definido, se movilicen con el menor número de incidencias, con una rápida 

alineación de todos los equipos profesionales y manteniendo un control constante de la 

evolución del proceso de cambio que permita intervenir con rapidez aprovechando evidencias 

de avance y reaccionando ante posibles desviaciones. 

Ese es el momento en que nos incorporamos al proceso con el reto de facilitar la 

implantación del cambio estratégico en la organización. 

Todos los equipos están involucrados.  

Los comerciales deben modificar por comple-

to su método de abordaje del mercado incor-

porando funciones que  movilicen el nuevo 

posicionamiento de la compañía añadiendo 

un valor diferencial que antes no se daba y 

que ahora pretende hacer frente a competi-

dores que se han posicionado en la guerra de 

precios.  

Los equipos productivos deben optimizar los 

procesos industriales flexibilizando la capaci-

dad de atender a la exigencia de variabilidad de gama según pedidos y ajustando las líneas de 

producción a los tiempos estimados de distribución y de dotación de materias primas.  

Distribución y logística debe reducir tiempos, eliminar incidencias de transporte, incorporar 

seguimiento constante de pedidos y renovar la estrategia de atención a usuario adaptándola al 

nuevo posicionamiento y a la necesidad de captación de oportunidades de negocio.  

Marketing debe revolucionar su forma de acercamiento a puntos de venta y a usuarios, 

modificando el valor aportado en las inversiones y creando un marco de valor añadido que sea 

reconocible y asumido por el mercado.  

Sistemas  tiene que reconstruir el edificio inteligente de la empresa preservando de riesgos los 

desarrollos actuales nacionales e internacionales y migrando hacia una nueva plataforma 

global interna.  

Económico financiero debe reajustar sus procesos de análisis de rentabilidad abriendo la 

puerta al control por unidad, por gama, por cliente, por distribución,…  

Recursos humanos debe redifinir todas sus políticas, selección, formación y desarrollo, 

desempeño, retribución, talento…, todas deben atender a la nueva estructura organizativa con 

la apremiante necesidad de redefinir puestos, relaciones, perfiles, etc. 
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Creamos un modelo para unir criterios y lo abordamos a través de dos niveles clave.  

Necesitamos un eje transversal en la organización que sea validado por todas las direcciones 

y que genere consecuencias en donde todas ellas confluyen: el mercado. 

Los miedos y barreras están ahí, unos latentes y otros protagonizando ya diferentes puntos 

organizativos. Escepticismo, temor a las consecuencias, falta de comprensión del proceso, 

rechazo a procedimientos, acomodación en formas previas de éxito, experiencias previas 

similares fallidas, percepción de baja preparación, conflictos de intereses,…  

Hay que contar con ellas. Siempre están presentes. Pero nuestro abordaje clave no son ellas, 

sino la búsqueda de un eje en el que se alineen todos los profesionales de la organización. 

Un planteamiento sólido e irrenunciable, un planteamiento que reduzca el riesgo de 

compartimentación organizativa. Precisamos un punto de confluencia de todas las 

direcciones y equipos, algo que sea a su vez causa y consecuencia para todas ellas. 

Lo creamos a través de la confluencia de estrategia y mercado. La primera es el reto 

irrenunciable y justificado, el segundo es quien va a convertirse en juez de los resultados del 

esfuerzo de toda la organización. 

Necesitamos dotar de operatividad al planteamiento para convertirlo en modelo de trabajo: 

 Para ello nos acercamos al escenario en el que confluyen 

todas las direcciones: la interrelación con mercado. Ahí es 

donde se convierten en realidad la mayor parte de las 

intencionalidades estratégicas y de donde van a surgir 

oportunidades y riesgos para cada una de las direcciones. 

 Desarrollamos un proceso de investigación proyectada a 

futuro, es decir, a partir del análisis del escenario histórico 

y actual de comercial y de marketing, establecemos el 

escenario que debe materializarse tras el cambio. 

Valoramos el `gap´ existente con la actualidad identificando 

así los `puntos calientes´ del esfuerzo de implantación lo cual nos permite priorizar según 

urgencia, importancia y resistencias. 

 Para completar el modelo, es necesario establecer evidencias de la interrelación con el 

resto de direcciones. Es el momento de asentar las bases de la sinergia organizativa. Si no 

fallamos en esto, facilitaremos la participación activa de otras áreas y reduciremos el riesgo 

de bloqueo.  

 Basaremos inicialmente la sinergia en una etapa de facilitación en la que se controlan 

posicionamientos en contra del proceso, para derivar posteriormente a una progresiva 

etapa de sinergia en la que se establecerán las relaciones de valor y por lo tanto, los 

compromisos de implantación a otros niveles. 

Tenemos ya el eje transversal sobre el que debe pilotarse todo el proceso de implantación. 

Tenerlo no basta pero es imprescindible. Su presencia nos asegura que lo que sin él serían 

objetivos de implantación, pasan a ser alternativas de implantación. Matiz muy importante 

porque el primero genera un bloqueo ante un fracaso y el segundo promueve una búsqueda 

de nuevas alternativas de actuación. 
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Llega el momento de hacer “nacer” el modelo y convertirlo en “sintonizador” de criterios.  

Es el momento de convertir al modelo en “criatura concebida por la organización” ya que 

somos conscientes de que todo planteamiento externo promueve mayor rechazo que aquél 

que ha sido fruto del acuerdo de quienes pertenecen a la organización. 

El equipo de implantación, creado a los pocos días de nuestra entrada en el proyecto, delimita 

la planificación de las acciones que deberán conseguir que toda la organización `admita la 

presencia del modelo´. La rapidez de respuesta requerida, matizada con la obvia cautela 

organizativa, dibuja en el papel diferentes líneas de actuación que confluyen en un momento 

crítico del proyecto: el inicio de ejecución según los estándares del modelo.  

Para llegar a ese `momento crítico´ es necesario abordar 

pasos que correrán en unos en paralelo y otros en una 

secuencia cuidadosamente definida. No somos los únicos 

consultores, sería una insensatez actuar en solitario. Otros 

compañeros de profesión asumen responsabilidades que 

sin estar inmersas en el reto de la implantación, lo 

condicionan profundamente porque generan 

herramientas, procedimientos y sistemas de información 

que serán base de los recursos que habrán de utilizarse durante el proceso de implantación 

que nos toca tutelar e impulsar. Abordamos pues en la planificación de esta `pre-

implantación´, acciones relativas a:  

 Claves de interrelación entre los equipos consultores para optimizar tiempos, ajustar a 

plazos y reducir el riesgo de interferencias y duplicidades. 

 Dotación tecnológica de operatividad al modelo con el diseño de soportes off-line y de 

plataforma on-line que se desarrollen con criterios de coherencia de imagen, operatividad, 

usabilidad, sencillez, flexibilidad de readapaciones y capacidad de retroalimentación según 

se vayan sucediendo las experiencias de implantación. 

 Proceso de integración del modelo en el comité de dirección como referente del proyecto 

estableciendo áreas de sinergia, oportunidades y riesgos de implantación y ámbito y 

momentos de intervención de cada una de las direcciones. Se persigue `aunar criterios en 

un escenario de conflicto de intereses´.  

 Plan de abordaje del lanzamiento para la dirección que va a protagonizar el inicio de la 

implantación. En este caso, la Dirección Comercial es la candidata a ejercer de `primera 

línea de ataque´. 

 Según los dos puntos anteriores, se establecen los momentos de  aportación de valor hacia 

las diferentes direcciones que no participan en el inicio de la implantación. Marketing, 

Logística, Industrial, Recursos Humanos, Sistemas,…, todos ellos tienen materia que revisar 

y sobre la que estar pendientes, para ir preparando el desembarco del modelo en sus 

respectivas áreas de responsabilidad. 

 Proceso de comunicación asociado a la pre-implantación y directrices de  comunicación 

relativas a la implantación en sí. 
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Las primeras tropas salen al campo de batalla. 

No es el inicio sino su consecuencia. El equipo comercial inicia a nivel nacional la 

implantación del modelo con objeto de consolidarlo y según evolucione, extenderlo a otros 

ámbitos internacionales. 

El plan de abordaje del lanzamiento preparado para la 

dirección comercial llega a su `día D´. Ellos deben ser 

también `padres del modelo´ por lo que esta etapa se 

inicia con un trabajo de deducción del modelo a través 

de varias sesiones y acompañamientos que deben 

conseguir unir los criterios de todos los que 

participarán en este momento. Directivos y fuerzas 

comerciales tratadas según la especialización por canal, aportan, discuten y comparten la 

realidad del escenario, el `campo de batalla´ donde deben actuar. Llegamos a la conciliación 

de intenciones con la compra del modelo como fuente de homogeneidad y guía profesional 

para la intervención y movilización del proceso. 

En este momento nos encontramos hoy. Con el modelo adaptado a cada canal y convertido en 

herramienta de implantación del cambio tanto en el escenario comercial como en el de gestión 

de fuerzas comerciales. Los próximos pasos están nítidamente definidos y cuentan con la 

sincronización de criterios a nivel organizativo. El proceso no estará exento de re-

programaciones, incidencias, diferentes velocidades y momentos de `pánico´; pero la mochila 

va medio llena y todas las mochilas están interconectadas. 

El tiempo nos dirá.  

 

Jaime Ros Felip 

Director General 

 


