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Modelo ESTRATEGO: 
Conectando la Estrategia con Personas y 

Procesos   



Marco de referencia

• En la actualidad las empresas se encuentran compitiendo en entornos tremendamente inestables,
complejos y en permanente cambio. Esta situación exige a los directivos que asuman cada
vez más y con más intensidad el rol de gestor y motor del cambio, proporcionando a sus
organizaciones los recursos y las capacidades necesarias para convertir sus organizaciones en
compañías ágiles, flexibles, adaptables y focalizadas en aquellos factores críticos que
las conviertan en únicas frente a sus clientes.

• Ante este gran reto en la gestión directiva, la planificación de la estrategia se convierte en
una condición necesaria pero no suficiente. Los directivos no sólo tendrán que
reflexionar y definir el rumbo estratégico a seguir, sino que tendrán que diseñar e implantar
en sus organizaciones modelos de gestión específicos que garanticen un correcto
alineamiento de las personas y los procesos críticos con la propuesta de valor que
darán a sus clientes.

• Por tanto, que la estrategia se defina de manera sólida y consistente, se comunique de
forma fácil y comprensible para que toda la organización la entienda y la comparta, se
despliegue correctamente para que todos los puestos clave de la compañía trabajen en la
misma dirección y se controle y evalúe de manera sistemática, es uno de los principales
retos de la dirección en el siglo XXI y el objetivo fundamental del planteamiento recogido
en esta propuesta.



• Para que las Unidades de Negocio aporten valor estratégico a la Organización, hay que asegurar que
los Outputs de sus procesos core impactan en los Factores Críticos de Éxito de la propuesta de valor
para el cliente. A su vez, Las personas deberán contar con el nivel competencial necesario para
ejecutar con éxito dichos procesos de negocio.

• En tatum entendemos que cualquier
proyecto de cambio, para que sea
realmente efectivo y transforme a la
organización, requiere de un adecuado
Enfoque Estratégico y Organizativo
fundamentado en una correcta
interpretación, definición y
sincronización de las tres Variables
críticas que actúan como palancas
para el cambio: Estrategia, Procesos y
Personas.

Fuente: Estrategia y Competitividad – M.A. Calderón 2012

Nuestro enfoque



• En tatum hemos desarrollado el Modelo
Estratego, que nos permite trabajar,
conjuntamente con el equipo interno
asignado al proyecto, de una manera
planificada y sistemática en cada etapa
del proceso de transformación y
cambio organizacional.

• Nadie como los propios implicados conocen la empresa, el sector y el negocio, siendo ellos
mismos los que trabajen en el proyecto, contando con tatum en todo el proceso de
diseño, aprendizaje, implantación y consolidación.

• La forma de trabajo por tanto será compartida, siendo necesaria la implicación y trabajo de las
personas que se consideren clave para la realización del proyecto, con una puesta en marcha
de tres a cinco meses y una propuesta de seguimiento y consolidación de un ejercicio
completo.

“Donde hay una empresa de éxito, alguien 
alguna vez tomó una decisión valiente”

Peter Drucker

Nuestro enfoque



“Sin procesos excelentes de dirección ejecutiva y 
operaciones es imposible implementar la estrategia, 

no importa lo visionaria que pueda ser.

A su vez, sin la visión y la guía de la estrategia, no es 
suficiente para alcanzar, y menos sostener, el éxito”

Michael Porter & Michael Hammer

• Estratego es un modelo de objetivos y cambios… Se basa en el diseño, planificación y
ejecución…,y permite visualizar a la unidad organizativa como un todo.

• Es un proyecto de transformación y movimiento, asegurando la alineación de los objetivos
de las unidades de negocio y los departamentos con las necesidades de la compañía,
facilitando la ejecución de los planes previstos y haciendo visible la aportación de valor.

• Estratego proporciona a la dirección de la unidad organizativa información necesaria para
facilitar la toma de decisiones oportunas, teniendo presente en todo momento los resultados
esperados, los clientes internos, los procesos críticos y las capacidades de las personas.

• Estratego ayuda a la creación de una hoja de ruta que actúa como soporte en el proceso de
transformación necesario para la consecución de los objetivos deseados a largo plazo.

Nuestro enfoque



El Modelo Estratego se compone de 5 fases que

representan el ciclo de mejora continua.

Nuestro enfoque: El Modelo

¿Qué beneficios aporta Estratego a las

organizaciones?

1.- Ayuda a conectar la estrategia y objetivos de largo

plazo con la eficiencia de los procesos,

2.- Ayuda a facilitar los procesos de cambio;
minimizando las barreras que provocan las resistencias y
reduciendo los tiempos de implantación,

3.- Potencia los niveles de liderazgo de la cadena de
mandos,

4.- Focaliza a las personas en los resultados en clientes y
en la cultura de medición y mejora continua.

5.- Y proporciona una mejora sustancial y cuantitativa en
los niveles de competitividad.

Los líderes son los
impulsores del proceso
de transformación y
cambio.



Despliegue:
conectar estrategia con personas y procesos

Capacitación del equipo 
del proyecto para una 
correcta gestión del 
proceso de cambio

Análisis estratégico de la 
empresa y entorno. 

Definición de la 
estrategia de la empresa

Desarrollo del BSC y
despliegue a toda la
organización:
Mapa estratégico, Cuadro
de Kpis estratégicos y
Portafolio de proyectos
estratégicos.
Comunicación interna de
la estrategia.

Capacidad analítica para la 
toma de decisiones. 
Análisis causa-raíz y 

propuestas de mejora con 
impacto en los resultados.
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Diseño Organizativo
(Enfoque cliente Lean-
Management):
Mapa de flujo de valor,
diseño de procesos,
control de procesos y
cuadro de mando de
procesos.
Análisis y descripción
de puestos: funciones,
roles, responsabilidades
y competencias.
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• En este programa se trabajarán Competencias en Diseño Estratégico y Gestión del Cambio,

combinadas con conocimientos en Modelos Avanzados de Gestión y Ejecución Estratégica

para un eficiente diseño, implantación, comunicación, seguimiento y control de la estrategia y su

conexión con los procesos operativos.

 La dinámica y metodología de trabajo que se desarrollará en el programa será la siguiente:

− Preparamos al equipo del proyecto para el proceso de cambio.

− Les enseñamos el Modelo.

− Les proporcionamos los medios para trabajar.

− Realizan el trabajo sobre lo aprendido.

− Les acompañamos en la implantación.

 El proceso estratégico partirá de un DISEÑO ESTRATÉGICO – mediante herramientas y técnicas de

pensamiento estratégico y de la IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA y MEJORA ORGANIZATIVA – a

través de modelos avanzados de gestión, control y aprendizaje estratégico.

Formación

+

Acción

Coaching

+

Planteamiento metodológico



Cronología del programa

Capacitación, apoyo y asistencia en el diseño estratégico y modelo de gestión
(tres meses)

Capacitación, apoyo y asistencia en la implantación y mejora continua

Proceso 1 – Diseño y 
formulación de la 
estrategia.
- Metodología de trabajo 

para la reflexión y 
diseño estratégico

- Guía de trabajo para el 
diseño de la estrategia 
adaptada a la empresa.

- Talleres de trabajo 
con el equipo de 
dirección y personas 
vinculadas con el 
desarrollo de la 
estrategia

Comité 1: 
- Estrategia corporativa 

consensuada y validada.

Proceso 2 – Implantar la 
Estrategia mediante el 
Balanced Scorecard 
(BSC). 
- Metodología BSC.
- Guía de trabajo BSC 

adaptada a la empresa.
- Talleres de trabajo con 

el equipo de dirección y 
de las Unidades de 
Negocio vinculados con la 
estrategia y la mejora 
continua.

Comité 2:
- Consenso y validación del 
BSC corporativo y despliegue 
a las Unidades de Negocio.

Análisis Previo
(Inmersión y 

Preparación Proyecto)

Enfoque 
Estratégico 

Despliegue de la 
Estrategia

Conexión con 
los procesos 

Control y 
mejora continua

PROGRAMA EN DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA

Analizar y 
contextualizar  la 
información 
relevante  para 
diseñar e 
implementar la 
Estrategia.
- Jornada de trabajo 

con Dirección 
General y equipo de 
dirección.

- Jornada de trabajo  
con responsables de 
departamentos

- Análisis información 
relevante. 

- Presentación y 
puesta en marcha 
del proyecto.

Proceso 4 –
Acompañamiento y 
soporte al equipo directivo 
y responsables en el 
proceso de ejecución de la 
estrategia y mejora 
continua.
- Ajustar el modelo y 
potenciar el desarrollo del 
equipo y el aprendizaje 
colectivo a través de los 
comités de análisis 
estratégico y de mejora 
continua.
- 1 tutoría presencial 
individual preparatoria al 
Comité

Proceso 3 – Diseño 
Organizativo: Alinear la 
estructura con la estrategia.
- Metodología LEAN Management 
para la eficiencia de los procesos 
y Orientación al cliente.
- Guía de trabajo LEAN 
Management adaptada.
-Talleres de trabajo con el 
equipo de dirección y de las 
Unidades de Negocio vinculados 
con la estrategia y la mejora 
continua.

Comité 3:
- Consenso y validación diseño 
organizativo de la empresa y 
Procesos de negocio y 
mecanismos de control.

(cuatro meses) (cinco meses)
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Profesor de Estudios de Postgrado Executive en las áreas de Dirección Estratégica, Gestión del Cambio, Desarrollo Directivo y
Coaching en diversas Escuelas de Negocio, entre otras: ESIC, LOYOLA Lidership School, Instituto de Estudios Cajasol, Escuela
Internacional de Gerencia, Universidad Internacional de Andalucía.

Profesor de Control Estratégico del Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Doctor en Gestión Estratégica y Organización, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Dirección
Internacional de Empresas, Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado por ASESCO (Asociación Española
de Coaching) y Practitioner en Programación Neurolingüistica (PNL)

Certificado en Balanced Scorecard por los profesores KAPLAN & NORTON (Harvard Business School. Boston, MA) y miembro
de la red internacional de consultores certificados en Balanced Scorecard.

Creador del ©Modelo Estratego para desplegar la estrategia y gestionar los procesos de transformación y cambio organizacional.

En la actualidad es Director en tatum y responsable de división de tatum en Andalucía.

Destaca por una dilatada experiencia en el mundo empresarial, donde ha liderado como emprendedor varios
proyectos empresariales y también ocupado puestos de responsabilidad directiva. Durante los últimos 15 años
ha estado vinculado a la consultoría estratégica, asesorando a organizaciones del sector privado, público y
asociativo en el desarrollo e implantación de planes estratégicos y procesos de cambio organizativo. Como coach
desarrolla procesos de coaching ejecutivo y de equipos , acompañando al directivo en su proceso de
desarrollo y transformación y a los equipos hacia la mejora de eficiencia, el alineamiento y la cultura de empresa.

Dirección de proyecto: Miguel Ángel Calderón



tatum acumula una amplia experiencia en procesos de diseño, capacitación y despliegue 
estratégico habiendo desarrollado proyectos para entidades como:

Por qué tatum
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