El éxito del negocio en pocas
palabras

INTRODUCCIÓN
¿Te gustan los muffins? Creo que en un momento u otro de nuestras vidas, todos
hemos disfrutado de un muffin. Y cuando pensamos en él, nos lo imaginamos con
un contorno redondeado en la parte superior; puede tener una grieta en el centro;
con la parte superior y la corteza dorada uniformemente; con un color suave en su
interior; una miga fina; uniforme libre de grandes túneles; húmedo; no harinoso o
quebradizo.
¿Estás listo para hornear? Si la respuesta es sí, tengo malas noticias para ti. De
hecho, este libro no trata sobre panadería (¡Lo siento por aquellas personas que
esperaban aprender a hacer el panecillo perfecto!), Se trata de otra cosa: ¡Éxito
empresarial!
Es una idea que originalmente se concibió como una broma, pero se convirtió en
un proyecto serio después de aprender un poco más sobre cómo y por qué la
mezcla es tan importante para obtener un gran muffin.
Muchos pueden considerar el esfuerzo de hacer muffins una tarea simple; y
probablemente lo es cuando sabes cómo; cuando ni siquiera necesitas una receta
mientras estás en el proceso. Tienes los ingredientes que necesitas y conoces tan
bien el proceso como para saber qué hacer con cada uno ellos. Puedes crear la
mezcla perfecta para obtener muffins con una gran apariencia, textura perfecta, y
una distribución apropiada de nueces o frutos secos.
Los negocios no son tan diferentes, tienes muchos ingredientes dentro de una
organización; como personas, procesos y tecnología. Y necesita saber cómo
mezclarlos para obtener el máximo beneficio de ellos y para liberar todo su
potencial. Una vez que tengas la mezcla perfecta, obtendrás excelentes resultados.
¿Tiene sentido? Aprendamos "El método para hacer mezcla de muffins" para el
éxito empresarial y organizacional.

¿POR QUÉ LA MEZCLA ES TAN IMPORTANTE?
El método para hacer mezcla de muffins es uno de los métodos de mezcla más
básicos utilizados. Se usa para la mayoría de todos los panes rápidos que dan
como resultado una masa delgada en lugar de una masa gruesa. La mayoría de los
panes rápidos que se hacen de masas más gruesas, como galletas y bollos, utilizan
el método de mezcla de galletas.
Para aquellos (como yo) que no están en el mundo de los panaderos y que no
saben mucho sobre la cocina, aquí están algunas de las definiciones. Masa delgada:
Una mezcla de harina, huevo y leche o agua que es lo suficientemente líquida como
para verterla o dejarla caer de una cuchara. Esto incluye muffins, tortas y tortitas o
gofres. Masa gruesa: Una mezcla principalmente de harina o "harina" y un líquido
(a menudo leche y/o agua) que es lo suficientemente rígido como para ser
amasado o enrollado. Esto cubre muchos panes y bollos horneados, y algunas
galletas enrolladas.
Con estas dos definiciones, podemos ver claramente que la diferencia entre masa
delgada y masa gruesa es que la masa delgada es más líquida mientras que la
masa gruesa es bastante espesa. Esto juega con las técnicas utilizadas para
preparar cada tipo de mezcla para hornear.
¿Qué le gustaría obtener como
resultado? ¿Muffins? ¿Galletas?
Creo que, en este punto, todos
tenemos claro que es fundamental
comenzar con "el final en mente":
¿Muffins o galletas?

Como se mencionó en Alicia en el País de las Maravillas: "Si no sabes hacia dónde
vas, cualquier camino te llevará allí". (De hecho, aunque esta frase se hizo popular
en Alicia en el país de las maravillas, pertenece a Lewis Carroll; un escritor inglés de
ficción infantil famosa en todo el mundo, especialmente las aventuras de Alicia en
el país de las maravillas y su secuela A través del espejo).
Podemos usar la misma facilidad, lógica y fantasía para los negocios. ¿Qué quieres
hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Iniciar un nuevo negocio? ¿Crecer su negocio? ¿Hacer su
negocio más rentable? ¿O simplemente poner a prueba tu negocio?
En cualquier caso, lo importante es tener una imagen clara del resultado que desea
obtener.
Pero la mezcla que tendrás que usar es diferente para cada caso. Ten en cuenta
que todavía no estamos hablando de ingredientes, solo reconocemos el hecho de
que la mezcla tiene el mayor impacto en el resultado. Solo recuerda que quieres:
¿Muffins o galletas?

PREPARANDO LOS INGREDIENTES PARA LA MEZCLA
Ahora estamos listos para comenzar a cocinar, tenemos el resultado en nuestras
mentes y sabemos que necesitamos crear una mezcla de masa delgada para crear
esos deliciosos y exquisitos muffins. Pero ¿Qué ingredientes necesitamos para
crear esta mezcla perfecta? Eso es fácil: huevos, aceite vegetal, leche, azúcar,
harina, sal y trocitos de chocolate o frutas secas como sultanas o cerezas secas
(opcional). Como un panadero inexperto, inevitablemente puedo pensar si necesito
la misma cantidad de todos los ingredientes (¿La misma cantidad de azúcar y sal?).
Estos son los ingredientes que mezclaremos, y aunque tengo una idea sobre cómo
preparar la mezcla; tengo serias preocupaciones acerca de cuánto de cada uno
necesito.
Intuitivamente, estoy seguro de que todos adivinan que necesitamos cantidades
diferentes; ¡Y tienes toda la razón! Esto se llama "sentido común", y la buena noticia
es que todos lo tenemos, incluso cuando algunos pueden estar de acuerdo con
Voltaire (Escritor, historiador y filósofo francés) y su dicho que dice que "El sentido
común no es el más común de los sentidos".

Sin embargo, acordemos que más o menos, todos tenemos sentido común. ¡El
mismo principio se aplica al entorno empresarial ...! El fin en nuestra mente:
Resultados de negocio; y los ingredientes que necesitamos hoy en día: Personas,
procesos y tecnología (al menos desde una perspectiva interna).
Para los muffins, puedo usar una receta bien conocida que me dice cuánto usar de
cada ingrediente y cuándo y cómo mezclarlos; pero luego obtendré muffins que no
son diferentes a otros; tal vez quiera ser especial, quiero ser diferente y obtener
resultados únicos. Si este es el caso, también tengo la posibilidad de crear mi
propia receta, para obtener el sabor, la consistencia o el color que quiero; esa
singularidad que nadie puede imitar.
O incluso mejor, quiero deleitar al mundo entero con mis muffins. Entonces me doy
cuenta de que no se trata de lo que yo crea que es único, se trata de lo que las
personas que van a comer mis muffins piensen que es diferente.
Pero alimentar a todo el mundo con muffins parece ser una tarea difícil y muy
compleja, necesito que los muffins estén preparados al mismo tiempo y con una
receta propia en diferentes lugares. Necesito a alguien (y probablemente más de
una persona) para dirigir la preparación del panecillo. Tal vez un panadero experto
o tal vez un equipo de panaderos que incluso pueda mejorar el proceso a medida
que sucede.
Hasta ahora, somos conscientes de todo lo que necesitamos:
Además de los ingredientes básicos (Materia prima), necesitamos pasos específicos
que nos indiquen cuánto mezclar,
cuándo y cómo (Procesos),
necesitamos saber quién comerá
nuestros muffins y qué significa
deliciosos y exquisitos para ellos
(Clientes y voz de Cliente), debemos
determinar quién traerá los mejores
ingredientes, preparar la mezcla, etc.
(Personas), también necesitamos
saber qué utensilios o equipo se utilizará para preparar la mezcla y hornearla

(Tecnología), y finalmente; Quién será responsable de todo el proceso y los
resultados (Liderazgo).
¿Pero cómo garantizar que todos estos componentes trabajarán juntos en
sincronización y completamente armonizados?
Espero que a esta altura no te hayas aburrido, sino más bien que estes
entusiasmado con la forma en que vamos a preparar la mezcla.

HACIENDO LA MEZCLA
¡Toda una historia! Antes de conocer la metodología de la mezcla para muffins,
pensé que era solo una cuestión de poner todos los ingredientes en la cantidad
correcta en el mismo tazón y usar una batidora, tal vez a una velocidad baja al
principio que iría aumentando sin problemas. Por lo tanto, dependiendo de la
cantidad de panecillos que planee hacer, tal vez no necesite una batidora industrial
sino una pequeña de cocina.
Ahora que sé que estoy planeando hacer muffins para alimentar a todo el planeta,
esperando que la población del mundo esté encantada después de probarlos, con
la esperanza de que el boca a boca se extienda a aquellos que aún no los hayan
probado, y ser consciente que necesito una mezcla de masa preparada con mi
propia receta única de forma simultánea en diferentes geografías; es hora de
ejecutar.
El propósito del método de mezcla de muffins es limitar la cantidad de producción
de gluten durante el proceso de mezcla, manteniendo los panes ligeros y tiernos.
Para lograr esto, los ingredientes secos se combinan en un tazón, los ingredientes
húmedos se combinan en un tazón separado, y luego las dos mezclas se combinan
juntas. ¡No pongas todos los ingredientes en el mismo tazón! ¡Como
probablemente lo habría hecho antes de conocer el método!
Aunque es una técnica de horneado muy básica, este método ayuda a garantizar
que el pan se mantenga tierno y esponjoso.
Aunque este método identifica muffins en su título, no se usa solo para hacer

muffins. El método del muffin se utiliza con una variedad de panes rápidos, como
pan de maíz, panqueques, waffles, y otros panes de preparación rápida, además de
los muffins.
Además, debe conocer algunos consejos, trucos y técnicas para obtener una
mezcla de alta calidad:
•

Es importante tener en cuenta que la grasa debe estar en estado líquido
cuando se utiliza este método. Si se utiliza mantequilla, manteca vegetal,
manteca de cerdo o aceite de coco, se deben derretir.

•

Si está buscando preparar los componentes para un pan rápido utilizando el
método de mezclado de muffins, combine los ingredientes secos y los
ingredientes húmedos y manténgalos separados hasta que estén listos para
hornear.

•

La parte más importante de este método es evitar la mezcla excesiva. El
bateador estará lleno de burbujas cuando se mezcle, pero las burbujas se
cocinarán.

Cuando ejecutas los pasos correctos para hacer la mezcla, con tu propia receta
única y teniendo en cuenta los consejos, trucos y técnicas; estás siguiendo una
ESTRATEGIA.
Una estrategia que te llevará a:
Alimentar a toda la población mundial
- VISIÓN. Por medio de
Tener los panecillos más deliciosos y
exquisitos - MISIÓN. A través de
Usar tu propia receta única - ESTRATEGIA.

Esta estrategia será ejecutada por nuestra GENTE, con los PROCESOS que hemos
definido, y utilizando nuestro propio conjunto de herramientas o TECNOLOGÍA.
Será liderado por un equipo de LIDERAZGO que tendrá objetivos que se
materializarán o que se podrán lograr cuando veamos a personas de todo el
mundo comiendo nuestros muffins, estas personas son NUESTROS CLIENTES.
Por cierto, ya es hora de traducir la visión en resultados de negocios o resultados
empresariales.
Si somos una empresa con fines de lucro, cada muffin tendrá un valor monetario.
Dependiendo de la cantidad de personas (Clientes) que se comen nuestros muffins,
la cantidad de dinero o ingresos que generamos. Dependiendo de cuán eficientes
seamos en la fabricación de los muffins, la cantidad de ganancias que
obtendremos.
Si somos una organización sin fines de lucro, quizás estemos más interesados en
mitigar o eliminar la hambruna en el mundo, nuestro resultado de negocios puede
ser la cantidad de personas que estamos alimentando que no tenían nada que
comer antes.
Siempre hay un resultado de negocios que lograr, y es por eso para lo que al final
del día estamos trabajando y hacia donde nos dirigimos.

LA METODOLOGÍA DE MEZCLA DE "MUFFIN" PARA LOS NEGOCIOS
Después de todo por lo que hemos pasado y quizás después de comer un par de
muffins mientras leemos, hemos descrito las similitudes entre hacer un muffin y
administrar un negocio. Somos conscientes de la importancia de la combinación y
sabemos que necesitamos una ESTRATEGIA que considere a CLIENTES, LIDERAZGO,
PERSONAS, PROCESOS y TECNOLOGÍA para lograr los RESULTADOS comerciales
que buscamos. Pero antes de crear la estrategia, debemos tener una VISIÓN del
futuro y tener claro cuál es nuestra MISIÓN o qué debemos hacer para lograr ese
estado deseado.
Esta visión debe ser compartida por todas las personas que trabajan dentro de la
organización, todos deben saber cómo contribuyen para avanzar hacia ese estado
deseado.

Ten en cuenta que debido a los diversos componentes que entran en juego, es
mejor que comiences a considerarlos todos como un sistema, adoptar una
perspectiva de los sistemas te ayudará en el viaje y facilitará la comunicación y la
ejecución.
Podemos concluir que la ejecución requiere un liderazgo fuerte y se demuestra a
través de resultados sobresalientes.
La experiencia muestra que la mayoría de las organizaciones hacen muffins usando
la misma receta y solo reaccionan al estímulo. Sin embargo, el objetivo es tener una
receta propia para obtener los resultados que queremos; por lo tanto, debemos
utilizar un enfoque integrado donde todos sepan qué hacer y cuándo, y cómo esto
contribuye a esos resultados sobresalientes.
Puede ser hacer muffins, tocar el violín o practicar un deporte; no importa el
esfuerzo, "La práctica hace al maestro" - (Cita de Patrick Rothfuss - escritor
estadounidense de fantasía épica)

Probablemente la primera vez que hagamos muffins, será una experiencia difícil,
pero cada vez que repetimos el proceso, aprenderemos cosas nuevas (Consejos,
trucos y técnicas) que harán que el proceso sea más fácil y mejor.
Hoy en día, incluso las nuevas empresas conocen la diferencia y han incorporado el
aprendizaje como un atributo esencial para el alto rendimiento. Saben que un
aprendizaje eficaz y bien implementado puede ayudar a mejorar desde las

etapas iniciales de reacción a los problemas hasta los niveles más altos de mejora,
refinamiento e innovación; es un proceso interminable.
Mantener todas las piezas juntas de manera sostenible, durante muchos y muchos
años, es otra consideración en la que debemos pensar. Creo que estás de acuerdo
conmigo en que si hemos creado algo fantástico (¡¡Nuestra deliciosa y exquisita
producción de muffins para alimentar a todo el mundo !!) queremos que dure para
siempre. Debemos asegurarnos de que estamos utilizando el tipo de pegamento
que puede resistir cualquier adversidad.

EL PEGAMENTO CORRECTO: ¿ADQUIRIDO O HECHO?
Si el objetivo es simplemente comer un muffin (¡Uno normal!), Tal vez la forma más
sencilla sea ir y comprarlo. ¡Pero si queremos un panecillo con nuestro propio
sabor único, debemos enseñar a otros a hacerlo con nuestra receta única y/o
hacerla nosotros mismos!
Pero recuerde que nuestra visión es alimentar a todo el planeta tierra, el sentido
común nos dice que necesitamos un ejército de personas para lograr esta visión.
¿Cómo vamos a mantener unido a este ejército que marcha en la misma dirección?
¿Cómo los mantenemos motivados y hambrientos de lograr nuestra visión? ¿Cómo
vamos a hacer que se sientan orgullosos de lo que están haciendo? ¿Cómo vamos a
darles la fuerza para levantarse cuando se caen? La respuesta es "el pegamento".
Necesitamos crearlo y asegurarnos de que sea lo suficientemente fuerte y
duradero.
Parece que estamos cambiando de profesión, de la panadería a la química; desde
hacer muffins, a crear pegamento ...
Como dice el viejo dicho: "De músico, poeta y
loco todos tenemos un poco"; tal vez "De
panadero, químico, gerente, estratega o líder,
todos tenemos nuestra medida". Estoy seguro
de que todos hemos desempeñado muchos
de estos roles en algún momento u otro, pero
sin importar las circunstancias; hacerlo de la

mejor manera posible es lo que importa.
Y también estoy seguro de que lo hicimos tal vez porque no teníamos otra opción
(En el peor de los casos), pero tal vez, y espero que este sea su caso, porque tenías
algo en qué creer, tenías un conjunto de valores y conceptos fundamentales que
iluminaban tu viaje y te hizo desbloquear todo tu potencial y liberar lo mejor de ti:
¡De esto está hecho el pegamento ...!
Creo que todos los pegamentos son diferentes, tu pegamento tiene tu toque
personal y es el reflejo de quién eres. Pero para facilitar nuestra lectura, voy a
compartir algunas de las perspectivas más inspiradoras y útiles que he visto. Están
interrelacionados y juntos pueden constituir el pegamento eterno que
necesitamos: Perspectiva de sistema; Liderazgo visionario; Excelencia centrada en
el cliente; Valorar a las personas; Aprendizaje y agilidad organizacional; Centrarse
en el éxito; Gestión para la innovación; Gestión por hechos o realidades;
Responsabilidad social; Ética y transparencia; y entrega de valor y resultados.
Estos son solo ejemplos de lo que para mí y para otros ha funcionado y continúa
trabajando ahora, siéntete libre de tomarlos "tal como están" o simplemente hacer
el "mejor ajuste" para ti. Lo importante es que trabajen para ti, no para nadie más.

YA NO HAY TIEMPO…
Hoy en día la única constante es el cambio. Para bien o para mal, hay tantos
cambios a nuestro alrededor que es imposible asimilarlos todos. La verdadera
pregunta es: ¿Nos impactan todos los cambios que están ocurriendo? En mi
opinión, y a menos que vivamos en total aislamiento, la respuesta es SÍ.
Tal vez uno podría pensar que para hacer muffins no es el caso. Lo creas o no, lo
es. La población está aumentando a un ritmo acelerado, muchos más se mueren
de hambre, y para lograr nuestra visión de alimentar a todo el planeta tierra
necesitamos hacer nuestros muffins más rápido. Además, la calidad de los
ingredientes a utilizar puede variar, lo que dificultará que se obtenga el resultado
esperado.
En muchos casos, nos encontraremos con una brecha entre dónde estamos y
dónde queremos estar o qué queremos hacer. Nos damos cuenta de que,

aunque tenemos la mejor de las intenciones, no tenemos todo lo que necesitamos.
Quizás si prestamos atención, tenemos interés, un auténtico deseo y voluntad de
actuar, entonces y solo entonces; estamos listos para comenzar nuestro viaje y
ciertamente estamos listos para hacer nuestros muffins.
Esto es lo que quiero decir con más detalle:
1. Atención – Si lo que está pasando todavía no nos ha llamado la atención, es
porque no estamos totalmente conscientes de las consecuencias. ¿Hemos
identificado el problema? ¿Es un problema preexistente? ¿Hay alguna
solución en la que podamos pensar? ¿Hay alguna urgencia por resolverlo?
Una vez que hayamos respondido estas preguntas, podremos darnos cuenta
de cuán grande es la brecha. Necesitamos familiarizarnos con esto.
2. Interés –¿Habrá consecuencias negativas si no cerramos la brecha? ¿Podrían
los otros resultar impactados negativamente? ¿Cuánto nos afectará eso?
¿Cuánto tiempo tenemos? Si no tenemos una razón para cerrar la brecha,
nunca lo haremos.
3. Deseo – Ahora hemos identificado una razón para cerrar la brecha, tenemos
un propósito, tenemos un "por qué", necesitamos cerrarla ahora y no más
tarde. La pregunta clave es "¿Cómo?"
4. Actuar – creo que en este punto está claro que debemos hacer algo. Ten
cuidado de no practicar la "locura": Hacer lo mismo una y otra vez y esperar
resultados diferentes. Si tenemos claro nuestro estado actual y deseado,
deberíamos poder entender la brecha.
Cerrar la brecha es una tarea difícil, en la mayoría de los casos no se trata solo de
nosotros; confiamos en los demás y probablemente necesitaremos usar los
recursos de manera diferente o tal vez agregar más y diferentes recursos. El
número de variables a considerar dependerá de la brecha; y la posibilidad de
abordarlas de la manera correcta dependerá de nuestras habilidades, experiencia y
recursos; pero definitivamente todo comienza con nosotros. ¡Esa es la mentalidad
que nos llevará al Infinito y más allá! Como solía decir Buzz Lightyear en la película
"Toy Story".

COMIENZA CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS
Por definición; cimiento es un cuerpo o terreno sobre el cual algo se construye o se
superpone; o alguna base (como un principio, principio o axioma) sobre la cual algo
se apoya o se sostiene. Me parece algo importante, al menos cuando estamos
pensando en construir algo. Ciertamente, necesitaremos algunos materiales de
construcción como bloques de construcción y arena, entre otros.
En términos de base organizacional, estos son los bloques clave que nunca deben
faltar:
1. Liderazgo
2. Estrategia
3. Clientes y Mercado
4. Personas
5. Procesos
6. Tecnología
7. Resultados
8. Gestión del cambio
Qué tan buenos o malos sean esos bloques determinarán qué tan fuerte o débil
serán tus cimientos.
Aunque estamos hablando de una organización, ten en cuenta que también se
aplican a nivel individual y personal:
•

¿Qué clase de líder eres o qué estilo de liderazgo practicas? ¿Eres dictatorial?
¿Visionario? ¿Construyes relaciones? Como ya te habrás dado cuenta, esto se
aplica a cualquier entorno: ¡trabajo, social, comunitario, familiar! etc.

•

¿Tienes una estrategia para lograr tus objetivos personales para tu vida, en
tu trabajo, en tu asociación o para cualquier otra circunstancia?

•

¿Quiénes son tus clientes internos o externos? De una manera sencilla, todos
tenemos clientes. Como padre, tus hijos son tus clientes, y si lo piensas bien;
¡tú eres un cliente de ellos también ...! (Estoy seguro de que a todos nos
encantaría que supieran -nuestros hijos- lo que significa satisfacer a sus
clientes, ¡Especialmente a nosotros, sus padres!).

•

¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué haces para salvar el mundo todos los días?
¿En serio te importa?

•

¿Qué procesos ejecutas todos los días? En tu vida (El tiempo transcurrido
desde que te levantas hasta que llegas a tu lugar de trabajo o universidad o
al destino que sea, implica muchos pasos: Tal vez salir de la cama, bañarte,
lavarte los dientes, vestirte, desayunar, etc. es un proceso en sí).

•

¿Qué tecnología tienes y utilizas para simplificar su vida? ¿Una cafetera
automática programable? ¿Recordatorios del teléfono inteligente? ¿GPS?

•

¿Estás logrando lo que buscabas? ¿Puedes ver el progreso? ¿Qué está
funcionando? ¿Qué no está funcionando? Considera la posibilidad de
adoptar el secreto de Nelson Mandela (El primer presidente negro de
Sudáfrica y el primero elegido en una elección democrática totalmente
representativa) para ganar: "Nunca pierdo. O gano o aprendo ".

Afortunadamente, hay herramientas disponibles para determinar la brecha (Estado
actual vs. estado futuro) de dónde se encuentra o dónde le gustaría o debería
estar. Hablaremos de eso más tarde.
A estas alturas, solo piensa en
los cimientos de la casa en la que
vives. ¿Qué pasaría si le quitas un
pedazo o si no es lo
suficientemente fuerte? ¿Se
mantendrá bajo una lluvia
intensa, en un terremoto o en un
ciclón? ¿Son esos bloques de
construcción que constituyen la base como debieran ser? Si te das cuenta o al
menos tienes la menor preocupación al respecto (espero que ese no sea el caso),
estoy seguro de que tomarías las medidas necesarias para identificar los
problemas y solucionarlos lo antes posible; especialmente en estos días en los que
lamentablemente estamos experimentando una cantidad tan considerable de
desastres naturales (Vea el gráfico de catástrofes naturales mundiales más abajo).
Lo que ahora tiene una importancia significativa es que comprendemos el impacto
que estos bloques de construcción tienen en la base y que somos conscientes y

deseamos que sean lo más fuertes posible para sobrevivir a cualquier catástrofe,
ya sea desde una perspectiva individual u organizacional.
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ENTENDIENDO LOS BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS
ORGANIZACIONES
Liderazgo
Cuando se habla de liderazgo en una
organización, muchas personas
tienen la idea errónea de que líder es
sinónimo de gerente. Esta es la
primera barrera para superar. En
estructuras organizativas desfasadas
como las de los años 80, esta era la
norma. Quizás en ese momento, ¡Esto
es lo que necesitaban las organizaciones! (En particular, no estoy de acuerdo ...).
Pero ahora, en una era en la que todos tenemos acceso a la información y donde la
colaboración es un imperativo, todos somos líderes de una forma u otra. Incluso en
algunos casos como asociado, como asistente o como individuo en un nivel inferior
en el organigrama; debemos dirigir a las personas, incluido nuestro jefe o gerente a

veces. No obstante, también es importante reconocer que algunos quieren ser
liderados en lugar de tener que liderar. Bueno o malo, ¿Quién soy yo para estar
en desacuerdo? (Al igual que la canción de Eurythmics: "Dulces sueños (Están
hechos de esto)". A pesar de nuestra elección, los líderes siempre son necesarios e
importantes, marcan el rumbo, mantienen la dirección (Buena o mala, en la historia
podemos identificar muchos grandes líderes que fueron capaces de guiar a las
personas en la dirección correcta pero también en la dirección equivocada; pero,
aun así, ¡GRANDES LÍDERES!)
Estrategia
Comencemos afirmando que no hay una estrategia buena o mala; pero si hay una
planificación buena o mala, o una buena o mala ejecución.
¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra estrategia? Tal vez cómo
hacer algo, tal vez cómo lograr un resultado, o tal vez algo tan sofisticado que
prefieres no pensar en eso.
Algunos otros piensan en planificación, o en una lista de tareas o cosas por hacer.

Desafortunadamente, esas son solo piezas y no tienen en cuenta el panorama
general de la estrategia. Esta es la razón más común por la que hacer que la
estrategia funcione es tan difícil.
Otras razones del fracaso son:
•

Las personas están involucradas con 5 o más iniciativas al mismo tiempo.

•

Los objetivos estratégicos no están claros.

•

Equipos de bajo rendimiento.

Pero la causa principal del fracaso, la ejecución deficiente o la dificultad para hacer
que la estrategia funcione es la CULTURA.
¿Las personas se llevan bien en su equipo, grupo de individuos u organización?
¿Hay cooperación, valores compartidos?
¿Las personas están mirando hacia adelante? ¿Son proactivos, tienen una
mentalidad ganadora, un sentido de logro?
¿La gente hace las cosas? ¿Desde una perspectiva individual, de equipo o de
organización?
El desafío: Tendemos a ser demasiado confiados acerca de nuestra capacidad para
entender a los demás y cómo nos ven. Es necesario ver las cosas también desde el
exterior y no solo desde el interior.
Si eres como la mayoría de las personas, cuando tienes un problema con otra
persona, te concentras en lo que esa persona hizo mal. Crees que el problema
mejoraría si la otra persona cambiara. Pero debemos aprender que el cambio
comienza con nosotros.
Volviendo a nuestros bloques de
construcción, espero que vea cómo la
estrategia y el liderazgo están conectados, es
casi imposible ejecutar su estrategia o hacerla
funcionar; ¡Si no tienes el liderazgo correcto!
Estoy seguro que tendrás una mejor idea de
lo que quiero decir al ver este video:

No hay una estrategia correcta o incorrecta, se trata de adoptar el enfoque más
conveniente y depende del contexto, la meta y los recursos. Como Sun Tzu escribió
en su libro El arte de la guerra: "En la guerra, el estratega victorioso solo busca la
batalla después de que se haya ganado la victoria". Aconsejó a sus tropas que "se
abrieran paso por rutas inesperadas y atacaran lugares sin vigilancia". Además,
declaró: "Las tácticas militares son como el agua. Para el agua, en su curso natural,
se aleja de lugares altos y se apresura hacia abajo. Entonces, en la guerra, el
camino es evitar lo que es fuerte y atacar a lo que es débil”.
Clientes y Mercado
Al conocer a sus clientes, puede identificar patrones en su comportamiento y
aprender sobre qué los mueve a comprar o cómo actúan; para saber exactamente
lo que es importante para ellos.
Tener un cliente significa tener una
relación, y creo que todos saben lo
compleja que puede ser una relación.
Desde que éramos niños, ha habido
alguien a quien agradar o satisfacer;
nuestros padres, nuestros maestros,
nuestro mejor amigo, etc. Y más
adelante en la vida, nuestro novio,
nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe; y si somos emprendedores y
tenemos nuestro propio negocio; nuestros clientes. Si profundizamos un poco más
y nos preguntamos ¿Qué tienen en común todas estas relaciones? Podemos estar
de acuerdo en que se puede resumir en una sola palabra: ¡CONFIANZA!
Y solo recuerda cuando hicimos algo intencionalmente o no, pero la confianza se
erosionó o, lo que es peor, se rompió. ¿Fuimos capaces de generar confianza
nuevamente y recuperarla? ¿Qué tan fácil o difícil fue?
Los pensamientos que cruzan nuestra mente en este momento son aplicables a
cualquier cliente y al mercado, lugar o entorno donde se encuentren.

El cumplimiento de las necesidades o requisitos para lograr la satisfacción es
continuo, ya que nuestra naturaleza humana es siempre pedir o esperar al menos
lo mismo; si no más, una vez que estemos complacidos o satisfechos.
Muchos "expertos" insisten en que los clientes realmente no saben lo que quieren;
hay que decirles. ¡Creo que están mal, muy mal!
Incluso considerando la cita de
Henry Ford: "Si le hubiera
preguntado a la gente qué es lo
que querían, hubieran dicho
caballos más rápidos". (Si bien
no hay pruebas reales de que
Ford haya dicho esto, las
palabras aún se aplican a él
como prueba de que la
verdadera innovación se
realiza sin aportes de los
clientes. Pero, aunque uno de los hombres de negocios más exitosos en la historia
de Estados Unidos lo hubiera dicho, no haría que la máxima fuera aplicable en la
actualidad).
Los clientes sí saben lo que quieren (¡Imagínate a ti mismo como un cliente ...!) Pero
es posible que no sean competentes para describir sus necesidades. Al
comprender las necesidades de nuestros clientes y cómo revelarlas, estaremos en
el buen camino para conocer las necesidades de los clientes, o quizás mejor que
ellos. Se trata de escuchar, prestar atención y actuar.
¿Has visto la película "Lo que las mujeres quieren"? (La película de comedia
romántica de fantasía estadounidense de 2000 escrita por Josh Goldsmith, Cathy
Yuspa y Diane Drake, dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Mel Gibson y
Helen Hunt). Solo reflexiona sobre lo que podrías hacer si supieras con seguridad lo
que quieren los clientes.

Personas
Imagínate un mundo sin gente ... Si has visto el especial del canal de Historia
lanzado en 2008 que exploró cómo sería la Tierra si la raza humana desapareciera
repentinamente, estarías de acuerdo conmigo en que no podemos concebir el
planeta Tierra tal como es hoy.
De acuerdo con Harvard Business Review, muchos de nosotros en los negocios
hemos escuchado el popular aforismo: "La gente es su mayor activo". Algunos de
nosotros incluso podemos creerlo. ¿Pero este sentimiento se refleja en nuestras
culturas corporativas y en la forma en que nuestros líderes lideran? En su mayor
parte, no. De hecho, el mayor activo es cómo empoderamos a las personas. La
razón es que algo de lo que estás empoderado te hace sentir más seguro y te hace
sentir que tienes el control de tu vida y desbloquear todo tu potencial.
Si piensa en los bloques de construcción
ya discutidos, el liderazgo no es posible
sin las personas; hacer que la estrategia
funcione no es posible sin las personas;
y la existencia de clientes y mercados no
es posible sin las personas. ¿Te das
cuenta ahora de cuán importantes son las personas?
Procesos
Un proceso es una forma de hacer algo, los pasos que debe realizar para lograr un
resultado esperado, con atributos y características específicos. Estamos hablando
de pasos, tareas o actividades que están vinculados con el propósito de producir
algo (Un producto o servicio para un cliente). En general, los procesos involucran
combinaciones de personas, máquinas, herramientas, técnicas, materiales y
mejoras en una serie definida de pasos o acciones. Rara vez operan de forma
aislada y deben considerarse en relación con otros procesos que los impactan.
En pocas palabras, los procesos son la forma organizada de hacer algo con el
propósito de obtener un resultado esperado.

Pero ... ¿Cuál es la relación con los otros bloques de construcción? ¡¡Eso es fácil!!
Pero antes, responderé con otra pregunta... ¿Quién ejecuta los procesos?
¡¡PERSONAS!!
Tecnología
Debemos considerar la tecnología como parte del CÓMO y no del QUÉ. Es un
habilitador de procesos. Podemos considerarla como una colección de técnicas,
habilidades, métodos y procesos utilizados en el cumplimiento de objetivos o en la
producción de bienes o servicios. Si se usa correctamente, simplifica nuestras vidas.
Ahora vivimos en una economía digital que impulsa y transforma continuamente
nuestras vidas.
El mundo está siendo transformado por las
nuevas tecnologías, que están redefiniendo las
expectativas de los clientes, permitiendo a las
empresas cumplir con estas nuevas expectativas
y cambiando la forma en que las personas viven
y trabajan. La transformación digital, como
comúnmente se llama, tiene un inmenso
potencial para cambiar la vida del consumidor,
crear valor para los negocios y desbloquear beneficios sociales más amplios. La
gran pregunta es: ¿Qué tan listos estamos para enfrentarlo? ¿Cómo se relaciona
esto con los otros bloques de construcción?
Los clientes están facultados por lo digital; tienen nuevos comportamientos y
nuevas expectativas que nos impulsan a evolucionar. Tenemos que ser más
reactivos y más ágiles; necesitamos escuchar lo que nuestros clientes esperan y
también hacer un seguimiento de cómo está evolucionando nuestro entorno
digital.
Se trata de aprender continuamente, de ser curioso y de colaborar.
Tenemos que pensar en la tecnología como una oportunidad para mejorar el
estado del mundo. La innovación digital puede beneficiar a la sociedad al crear

empleos, salvar vidas y reducir las emisiones. Pero estas ganancias no están
garantizadas, dependen de las decisiones que tomemos hoy.
Solo para continuar con la vinculación de nuestros bloques de construcción: ¿Cómo
pueden los líderes empresariales cambiar sus organizaciones para estar listos para
los impactos digitales? ¿Cómo estamos cambiando como individuos? ¿Estamos
tomando acción y haciendo algo al respecto?
Resultados
Sin resultados no hay motivación. Un sentido de logro, un sentido de éxito, un
sentido de progreso; es lo que nos da energía e inspiración, fe y esperanza; deseo
de continuar y la mentalidad de que lo que estamos haciendo es digno. Sin
resultados, la desesperación y la frustración es lo que sigue.
Si queremos enfocarnos de manera técnica, podríamos decir que son productos y
resultados logrados por sus esfuerzos, como individuos o como organización. Los
resultados son evaluados en base al desempeño actual; rendimiento relativo a
comparaciones apropiadas.
Contamos con TECNOLOGÍA que nos ayuda a realizar nuestros PROCESOS. Estos
procesos sirven para servir mejor a nuestros CLIENTES y al MERCADO donde
jugamos y son ejecutados por PERSONAS. Esta gente sigue una ESTRATEGIA, que
requiere que el LIDERAZGO se planifique y ejecute de la manera correcta. ¡Y toda
esta armonía se hace con el único propósito de obtener RESULTADOS!
¿No es más fácil ahora ver cómo se vinculan todos los bloques de construcción?
¿Cuál es tu eslabón más débil? (¿Te acuerdas del show en la NBC “...?)
Hablando de resultados, no olvide la conversación que ya tuvimos sobre la locura:
"Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes".
Aunque algunas personas pueden creer que esto es todo lo que necesitamos para
construir una base sólida, para mí todavía falta un componente muy importante: La
gestión del cambio.

Gestión del cambio
Para aquellas personas de TI, esto no se trata del proceso de administración de
cambios que ejecutas cuando solicita un cambio en una aplicación o sistema.
Empiezo con esta aclaración ya que he visto tantas veces esta confusión, y
desafortunadamente en momentos muy cruciales. Aquí, me refiero al cambio que
impacta a las personas.
Espero que en este momento te hayas dado cuenta de que las personas son el
motor de esta maquinaria, y que pasar de un estado actual a un estado futuro
probablemente requiera una cantidad importante de cambio y, por supuesto, de
tiempo. La velocidad y la calidad del cambio dependen en gran medida de la
velocidad del motor y de lo bien afinado que esté, en otras palabras: Personas.
Mucha gente piensa que la Gestión del Cambio solo se trata de comunicar que el
cambio sucederá y eso es todo. ¡La historia y la experiencia demuestran que la
aseveración es totalmente errónea! Si no obtienes la participación de las personas
y no sigues el proceso correcto para que la gente esté preparada para el cambio,
créeme ... Será un proceso perjudicial, frustrante y terrible.

¿¿¿Ahora que…???
¿Te has dado cuenta de que por un tiempo no hemos hablado de nuestros
maravillosos muffins que alimentarán al mundo entero?
Lo creas o no, lo hemos hecho. Tal vez cambiamos un poco la redacción y en lugar
de usar la palabra "muffin" usamos "cimiento o fundación"; y en lugar de usar la
palabra "ingrediente", usamos el término "bloques de construcción".
Esos ingredientes se utilizarán para hacer que los muffins que alimentarán a todo
el mundo sean una representación de los elementos básicos que se utilizarán para
construir la base de una organización que proporcionará empleo, contribuirá con la
sociedad y apoyará los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible son los planes para lograr un futuro mejor y más sostenible
para todos. Abordan los desafíos globales que enfrentamos, incluidos los
relacionados con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación del medio
ambiente, la prosperidad, la paz y la justicia. Para que nadie se quede atrás, es

importante que alcancemos cada objetivo y meta para el 2030. Más en este enlace:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Necesitamos PENSAR EN GRANDE, pero EMPEZAR PEQUEÑO. No se trata de
empezar poco a poco porque es más fácil realizar trabajos más pequeños. Se trata
de comenzar poco a poco para aprender los pasos necesarios para entregar
resultados con éxito.
Estos son los pasos que debes seguir:
1. Identifica dónde estás en términos de los bloques de construcción.
Ahora que comprendes cada uno de los componentes básicos, debes determinar
qué tan fuertes son, o incluso, si los tienes o no. En nuestro método de muffin, una
vez que conozcas los ingredientes que necesitas, debe determinar si los tienes o
no.
2. Determina la brecha.
Esta es la distancia entre el estado actual y el estado deseado. En nuestro método
de muffin, es como darse cuenta si tienes la cantidad correcta de ingredientes o no.
¿Cuál es el siguiente paso lógico: ¡Ir al supermercado y obtener lo que necesita!
3. Cruza el puente.
Cuidado con la brecha. Ahora, se trata de identificar las áreas de enfoque clave.
Aquellas que te permitirán avanzar significativamente (Debes tener en cuenta que
probablemente no cruzarás el puente en una sola corrida, pero a un ritmo
significativo). En nuestro método de muffins, es como imaginar cuántos muffins
harás en el primer intento; ten en cuenta el tamaño de la cocina, los utensilios que
necesitarás, la cantidad de personas que trabajarán en ello, etc. Una vez que tengas
en claro todos esos datos, puedes determinar la cantidad de cada ingrediente que
necesitas.
4. Ejecuta.
Desarrolla planes de acción para abordar esas áreas de enfoque clave y comienza a
cruzar el puente. ¡En nuestra metodología de muffins, empieza a hornear!

¿Es más difícil que lo que piensas ...?
NO, si usas las herramientas adecuadas. Si usas clavos para construir una silla de
madera, usas un martillo; no usas una llave o una piedra. Podrías, pero solo
imagina lo difícil que puede ser ... ¿Qué pasaría con la calidad…?
Por la misma razón, debes usar las herramientas adecuadas.
Lo usual es contratar consultores para hacer este trabajo, lo que lleva mucho
tiempo y mucho dinero. Sin considerar que en muchas ocasiones cuando el
consultor se va, el cambio se va con él.
Afortunadamente, estamos en la era digital y tenemos herramientas digitales
disponibles que nos ayudan a hacer el trabajo por nosotros mismos y con la
frecuencia que queramos.
Permíteme presentarte el concepto de Consultoría Inteligente y Análisis como
Servicio (AaaS). Proporcionando herramientas en línea en tiempo real para
determinar el GAP desde dónde te encuentras hasta dónde quiere estar. ¡Además,
te ayudamos a CRUZAR EL PUENTE!
¿Como funciona?
A través de un conjunto de preguntas básicas clave, puedes determinar qué tan
lejos estás del estado deseado y saber qué debes hacer para llegar allí.
Con este servicio, obtendrá acceso a nuestra plataforma (C3X), que:
1. Proporciona el conjunto de preguntas en un formato de encuesta en línea.
2. Procesa y analiza automáticamente las respuestas en tiempo real.
3. Calcula qué tan lejos o más cerca está del estado deseado.
4. Te da una lista de prioridades de las cosas que necesita hacer para llegar allí.
Todo en tiempo real y considerando tantas opiniones como quieras.
Veamos esto a través de un ejemplo:
•

Imagina que quieres cocinar un plato suculento y delicioso para la cena (Este
es la expectativa o RESULTADO que deseas lograr, tu estado deseado).

•

La plataforma (C3X) tiene un conjunto de preguntas prediseñadas para
buscar qué tan preparado estás para preparar ese plato suculento y
delicioso. Te pregunta acerca de los ingredientes, el conocimiento que debes
tener para prepararlos y cocinarlos, el conocimiento que debes tener para
usar utensilios de cocina, la estufa, tiempo para cocinar, cómo servirlos para
hacerlos lucir atractivos, etc.

•

Al responder a estas preguntas, la plataforma puede determinar tu
preparación, pero además, te dirá dónde no eres tan bueno y qué debes
hacer para estar listo.

Ahora que sabes dónde te encuentras y qué cosas puedes mejorar de forma
prioritaria, ¡depende totalmente de ti!
Así es como se ve nuestro análisis:
Las herramientas
Llamamos a las herramientas "instrumentos", porque por definición; un
instrumento es una herramienta o implemento, especialmente uno para trabajos
delicados o científicos, es decir, "un instrumento quirúrgico". Tú y tu organización
no merecen menos que herramientas especializadas.

Estos son los enlaces para utilizar cada uno de los instrumentos de los bloques de
construcción:

Haga clic en los cuadros de arriba para usar su instrumento específico

NOTAS:
 Si tiene alguna dificultad para acceder a los instrumentos, necesita más
información o tiene alguna inquietud, siempre puede (24/7) comunicarse con
nosotros: support@dogma.systems
 Encontrará el enlace para acceder a C3X y activar sus instrumentos al final de
este documento.
 Aunque estos instrumentos son específicos para los componentes básicos,
tenemos instrumentos para otras Disciplinas de gestión empresarial en nuestro
sitio web: https://www.dogma.systems/instruments.html

¡NO ESTES TRISTE, FINALMENTE AQUÍ ESTÁ LA RECETA PARA HACER MUFFINS!
Sé que esta es la razón principal por la que adquirió este libro, ¿O no?
Queremos que todos sean felices, ya sea aquellos que quieran aplicar la
Metodología de la Mezcla de Muffins como una receta para desarrollar o mejorar
las Capacidades Organizacionales, como aquellos que simplemente quieran
aprender cómo hacer una Buena Mezcla para preparar Muffins.

Entonces, para ser justos, lo menos que puedo hacer es compartir con ustedes la
mejor receta que he encontrado para hacer muffins. ¡Pruébala, no te arrepentirás!

PROCEDIMIENTO PARA HACER LA MEZCLA PERFECTA DE MUFFINS
1. MEZCLE LOS INGREDIENTES SECOS
Tamice todos los ingredientes secos juntos en un tazón grande. Si no hay un tamiz
disponible, los ingredientes se pueden batir bien en el recipiente.
2. MEZCLE LOS INGREDIENTES HÚMEDOS
En un recipiente aparte, mezcle los ingredientes húmedos, incluido el aceite o la
grasa derretida.
3. COMBINE EL LÍQUIDO CON LOS INGREDIENTES SECOS
Agregue los ingredientes líquidos en el recipiente con los ingredientes secos y use
una cuchara o una espátula de goma para revolver hasta que estén combinados. La
mezcla estará delgada en este punto. No remueva demasiado o su producto final
se volverá duro.
4. COCINAR INMEDIATAMENTE
Una vez que la masa está combinada, se debe cocinar inmediatamente. Cuando el
líquido hidrata los ingredientes secos se activa la levadura química. Si la masa no se
cocina inmediatamente, el producto horneado no se levantará.
Desea obtener más información: https://bakerbettie.com/muffin-mixing-method/

