
Apéndice: plan de trabajo ordenado

Apéndice: plan  
de trabajo ordenado

Y ahora… ¡Todo junto! Traslada aquí el 
plan de trabajo con las 5 Claves que te 

ayudarán a alcanzar tus Metas. También 
puedes descargarlo en  

www.pedrovalladolid.com/crece
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Clave 1: Definir objetivos  
y metas

a. Características para el éxito – Capítulo 1

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Algunas de estas características quizá las sitúes después en la 
tercera columna del cuadrante Metas: «Cómo tengo que ser».
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b. Mis metas – Capítulo 5

Medibles, específicas, tiempo limitado, alcanzables y sencillas 
de comprender.

Objetivos a 1 año Objetivos a 2 años Objetivos a 3 años

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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c. Iniciamos el plan

Comenzamos a crear nuestro plan. Es un trabajo que requiere 
dedicación, ¡sin duda! Para ello seguimos unos pasos básicos:

1. Seleccionamos los objetivos más relevantes —asegúrate de 
que cumpla el filtro METAS— y los relacionamos en la colum-
na 1, «Mis Objetivos».

2. Columna 2. ¿Qué tengo que hace para cumplir el objetivo? 
Revisamos el capítulo 6.

3. La columna 3 la dejaremos completada un poco más ade-
lante.

Mis  
objetivos

¿Qué tengo que hacer 
para cumplir el objetivo?

¿Cómo tengo que ser 
para llegar hasta ahí?

2.

3.

4.

5.

1.
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d. Terminamos nuestro cuadrante de metas

Hemos completado las columnas 1 y 2, falta la 3. Antes de com-
pletar esta avanzamos al paso 2 y cumplimentamos previamente 
los apartados A y B.

Mis  
objetivos

¿Qué tengo que hacer 
para cumplir el objetivo?

¿Cómo tengo que ser 
para llegar hasta ahí?

1.

2.

3.

4.

5.
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Clave 2: Diagnóstico  
de la situación

a) ¿Qué quiero cambiar?

Queda por completar la columna 3 del apartado 1D anterior, 
aunque aún no vamos a hacerlo, antes vamos a hacernos varias 
preguntas:

1. ¿Qué atributos he detallado en el apartado A, «Característi-
cas para el éxito»? ¿Alguna de ellas supone un área de me-
jora para mí?

2. Tras esa reflexión, vamos a responder al cuestionario del ca-
pítulo 7.

3. Avanzamos hasta el siguiente apartado para situarnos POR 
ENCIMA DE LA LÍNEA, antes de definir exactamente qué 
quiero cambiar.

PREGUNTA RESPUESTA

¿QUÉ ES LO QUE QUIERO 
CAMBIAR?

Por favor, sé tan concreto como 
puedas

¿POR QUÉ NO ESTOY CONTENTO 
CON ELLO?

¿QUÉ PASARÁ SI NO CAMBIO? 
¿A DÓNDE ME LLEVARÁ SEGUIR 

COMO HASTA AHORA?
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PREGUNTA RESPUESTA

¿CÓMO VA A MEJORAR EN MI 
VIDA SI CONSIGO CAMBIAR?

Intenta ser concreto y visualizar los 
beneficios

¿CÓMO VOY A MEDIR EL CAMBIO?
Si dices estar en forma, ¿cómo 

sabrás si lo estás?
Ayúdate de tu coach para buscar 

un indicador

¿CUÁNDO VOY A MEDIR EL 
CAMBIO?

¿Todos los días? ¿Una vez a la 
semana o al mes?

¿QUÉ DIFICULTADES ME VOY A 
ENCONTRAR?

Seguro que no es la primera vez 
que lo intentas y ya sabes qué te lo 

impidió en el pasado

¿QUÉ VOY A HACER PARA SALVAR 
ESAS DIFICULTADES?

¿QUIÉN ME PUEDE AYUDAR?
Mi coach, un familiar, un amigo, mi 

jefe...
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b) Por encima de la línea

¿Damos un repaso a los capítulos 7 y 8? Analizamos nuestras 
creencias, en qué situaciones nos situamos por encima de la línea, 
cuándo por debajo, incluso a quién vamos a pedir ayuda para que 
nos lo haga notar cuando sea así, cada vez que decimos un «es 
que…» o «pero…». ¿Por qué no contamos cuántos decimos diaria-
mente? ¡La cantidad te sorprenderá!

He estado por encima de la 
línea:

He estado por debajo de la 
línea:

En los próximos días voy a poner en práctica:
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Clave 3: Mis recursos

Ahora vamos a registrar con qué cuento (tiempo, dinero, habi-
lidades, equipo….), y para eso nada mejor que hacer un DAFO. Re-
gistramos nuestras principales debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. Repasamos nuevamente el capítulo 10 y sus ejem-
plos.

No olvides ir al apéndice 2 y ver ejemplos y preguntas relaciona-
das con la confección de una matriz DAFO.
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a. Matriz DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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b. Definición de estrategias

Una vez que tengo claras cuáles son mis metas, con qué recur-
sos cuento, vamos a definir aquellas estrategias que, maximizando 
mis fortalezas y mis oportunidades, y minimizando mis debilidades y 
mis amenazas, permitan que alcance mis objetivos. ¿Qué tendría 
que hacer?

Es importante que ponderemos primero aquellas que mayor 
impacto tienen en el resultado, y que adecuemos las acciones a 
nuestra capacidad.

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA

(Minimizar debilidades)

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
(Evitar / minimizar amenazas)

ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN

(Maximizar fortalezas)

ESTRATEGIAS OFENSIVAS
(Aprovechar / maximizar 

oportunidades)
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c. ¿Y el tiempo?

Sé cuáles son mis metas, qué tengo que hacer para llegar has-
ta ellas y en qué tengo que actuar diferente, pero no tengo tiem-
po para hacerlo. Traemos el cuadro del capítulo 12 aquí para tener 
perspectiva de en qué utilizamos nuestro tiempo y tomar medidas 
sobre ello:

Cosas que hago  
y debo dejar de hacer

Cosas que NO hago  
y tendría que empezar a hacer

Cosas que hago y tendría  
que hacer menos

Cosas que hago y tendría  
que hacer más o mejorar
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Para tener una bolsa de tiempo, traemos el segundo cuadro del 
capítulo 11, con nuestras principales pérdidas de tiempo. Si minimi-
zamos o eliminamos nuestros ladrones de tiempo, dispondremos de 
muchas horas para centrar la atención en lo importante.

MIS 10 PRINCIPALES PÉRDIDAS DE TIEMPO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Apéndice: plan de trabajo ordenado

d. Prioridades

He definido mis pérdidas de tiempo, qué hago y tengo que dejar 
de hacer, qué no hago y debería de hacer… Ahora vamos a orien-
tarnos a las tareas de alto rendimiento, aquellas que de verdad tie-
nen valor y nos acercan a nuestro objetivo. ¿Recuerdas la columna 
2 del cuadrante «Objetivos» en el apartado G?

Las hemos relacionado en el capítulo 13 y las hemos clasificado 
entre: las de alto valor añadido —necesarias para el objetivo— y ne-
cesarias pero secundarias —que podrían delegarse—.

MIS 10 PRINCIPALES ACTIVIDADES  
DE ALTO RENDIMIENTO

TIPO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Clave 4: Hoja de ruta

1. Tenemos objetivos claros.

2. Hemos detallado qué tenemos que hacer para cumplir el 
objetivo.

3. También en qué tenemos que mejorar o cambiar para alcan-
zarlos.

4. Hemos definido nuestros recursos para aprovechar al máxi-
mo nuestro potencial, valorando limitaciones y riesgos.

5. Con todo este trabajo, se han concretado las estrategias 
definitivas. Vamos a enumerarlas por orden de importancia:
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Clave 5: Seguimiento

Sé lo que tengo que hacer en los próximos meses, cuáles son 
mis actividades de alto rendimiento, qué tengo que dejar de hacer 
y qué tengo que hacer además en mi día a día para conseguir el 
objetivo. Vamos a hacer un plan de trabajo indicando metas para la 
semana, prioridad, tiempo asignado y día de realización.

Mi plan semanal Semana

RESULTADOS/METAS (Lo que he planeado haber cumplido al final de la semana)

1. 
2. 
3. 
4.
5.

ACTIVIDADES (Requeridas para cumplir los objetivos) Prioridad Tiempo 
necesario Día
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Plan diario Fecha: 

Tarea Prioridad Tiempo 
necesario Listo Horario de los 

eventos

❒
7:00
7:15

❒
7:30
7:45

❒
8:00
8:15

❒
8:30
8:45

❒
9:00
9:15

❒
9:30
9:45

❒
10:00
10:15

❒
10:30
10:45

❒
11:00
11:15

❒
11:30
11:45

❒
12:00
12:15

❒
12:30
12:45

❒
13:00
13:15

❒
13:30
13:45

❒
14:00
14:15

❒
14:30
14:45

❒
15:00
15:15

❒
15:30
15:45

❒
16:00
16:15

❒
16:30
16:45
17:00
17:15

Notas: 17:30
17:45

Noche
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a. Seguimiento y motorización
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Dame un empleado del montón pero con 
una meta y yo te daré un hombre que 

haga historia. 

Dame a un hombre excepcional que no 
tenga metas y yo te daré un empleado  

del montón.

J. C. Penney
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La buena dirección asegura la eficacia a 
la hora de subir la escalera del éxito; el 
buen líder determina si la escalera está 

apoyada contra la pared correcta.

Stephen Covey
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Apéndice: preguntas y ejemplos DAFO

Apéndice: preguntas  
y ejemplos DAFO

Según Michael Faraday hay cinco 
habilidades empresariales esenciales 

para el éxito; la concentración, el buen 
criterio, la organización, la innovación y la 

comunicación. Aquí tienes una primera 
guía para ayudarte a analizar con criterio 

elementos clave, tales como tu ventaja 
competitiva, rentabilidad, infraestructura 

y relaciones comerciales.
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Preguntas para elaborar 
un DAFO

Estos ejemplos, diseñados para el mundo de la empresa, nos 
ayudarán a definir el DAFO de cada una de las categorías. Tú ten-
drás que desarrollar tus debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades si estás trabajando con este manual a título personal, 
departamental o empresarial.

A veces resulta difícil identificar las fortalezas, las debilidades, 
las amenazas y las oportunidades de uno. Las siguientes pregun-
tas, clasificadas en cuatro áreas básicas, pueden ayudar a un ma-
yor enfoque del trabajo, de una forma más sistemática.

Ejemplos de DEBILIDADES

— No hay dirección estratégica clara.

— Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la es-
trategia.

— Débiles expectativas de crecimiento.

— Atraso en I+D.

— Rentabilidad inferior a la media.

— Débil imagen en el mercado.

— Cartera de productos limitada.

— Escasa participación en el mercado.

— Instalaciones obsoletas.

— Red de distribución débil.

— Sistemas ineficientes (exceso de problemas operativos in-
ternos).
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— Capacidad directiva.

— Baja especialización, motivación del personal y del equipo.

— Escasa promoción, formación y capacitación interna.

Ejemplos de AMENAZAS

— Entrada de nuevos competidores con costes más bajos.

— Incremento en las ventas de los productos sustitutivos.

— Crecimiento lento del mercado.

— Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores.

— Incremento de barreras y requisitos reglamentarios costosos.

— Creciente poder de negociación de clientes o proveedores.

— Subida de los tipos de interés.

— Aumento de la competencia.

— Nueva tecnología.

— Condiciones climatológicas.

— Cambios en la normativa.

— Amenazas a la salud pública, de la seguridad pública, etc.

— Cambios en modelos, costumbres y nivel de vida.

— Disminución de la población.

Ejemplos de FORTALEZAS

— Capacidad en actividades clave.

— Capacidad financiera.

— Potencial de crecimiento.

— Habilidades y recursos tecnológicos superiores.

— Propiedad de la tecnología principal.
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— Rentabilidad del negocio.

— Ventajas en costes.

— Importante programa I+D.

— Buena imagen en los consumidores.

— Participación en el mercado (líder).

— Capacidad directiva.

— Personal y equipo especializado, motivado.

— Sistemas de formación y capacitación.

Ejemplos de OPORTUNIDADES

— Entrar en nuevos mercados o segmentos.

— Atender a grupos adicionales de clientes.

— Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nue-
vas necesidades de los clientes.

— Crecimiento rápido del mercado.

— Diversificación de productos relacionados.

— Eliminación de barreras comerciales en mercados exteriores 
atractivos.

— Tipos de interés bajos.

— Disminución de la competencia.

— Nueva tecnología.

— Condiciones climatológicas.

— Cambios en la normativa.

— Amenazas a la salud pública, en la seguridad pública, etc.

— Cambios en modelos, costumbres y nivel de vida.

— Aumento de la población.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Ventaja 
competitiva

–  Nuestras propuestas de valor 
están en consonancia con las 
necesidades de los clientes.

–  Nuestras propuestas de valor 
tienen un potente efecto de red 
(la utilidad está en función del 
consumo de otros).

–  Hay fuertes sinergias entre 
nuestros productos y servicios.

–  Nuestros clientes están muy 
satisfechos.

–  ¿Podríamos generar ingresos 
recurrentes si convertimos 
nuestros productos en servicios?

–  ¿Podríamos mejorar la 
integración de nuestros 
productos o servicios?

–  ¿Qué otras necesidades de los 
clientes podríamos satisfacer?

–  ¿Qué complementos o 
ampliaciones admite nuestra 
propuesta de valor?

–  ¿Qué tareas adicionales 
podríamos realizar para nuestros 
clientes?

–  Nuestras propuestas de valor y las 
necesidades de los clientes no están en 
consonancia.

–  Nuestras propuestas de valor no tienen 
efectos de red (la utilidad está en 
función del consumo de otros).

–  No hay sinergias entre nuestros 
productos y servicios.

–  Recibimos quejas con frecuencia.

–  ¿Hay productos y servicios sustitutos 
disponibles?

–  ¿La competencia amenaza con ofrecer 
un precio mejor o más valor?

Rentabilidad –  Tenemos márgenes elevados.
–  Nuestros ingresos son 

predecibles.
–  Tenemos fuentes de ingresos 

recurrentes y compras repetidas 
frecuentes.

–  Tenemos fuentes de ingresos 
diversificadas.

–  Nuestras fuentes de ingresos 
son sostenibles.

–  Percibimos ingresos antes de 
incurrir en gastos.

–  Cobramos a nuestros clientes 
por lo que están dispuestos a 
pagar.

–  Nuestros mecanismos de fijación 
de precios incluyen todas las 
oportunidades de ingresos.

–  Nuestros costes son predecibles.
–  Nuestra estructura de costes se 

adecua perfectamente a nuestro 
modelo de negocio.

–  Nuestras operaciones son 
rentables.

–  Aprovechamos las economías 
de escala.

–  ¿Podemos sustituir los ingresos 
por transacción por ingresos 
recurrentes?

–  ¿Por qué otros elementos 
estarían dispuestos a pagar los 
clientes?

–  ¿Tenemos oportunidades de 
venta cruzada con los socios o 
dentro de la empresa?

–  ¿Qué fuentes de ingresos 
podríamos añadir o crear?

–  ¿Podemos elevar los precios?
–  ¿Qué costes podemos reducir?

–  Nuestros márgenes son reducidos.
–  Nuestros ingresos son impredecibles.
–  Nuestros ingresos son transaccionales y 

tenemos pocas compras repetidas.
–  Dependemos de una sola fuente de 

ingresos.
–  La sostenibilidad de nuestros ingresos 

es cuestionable.
–  Tenemos que incurrir en muchos gastos 

antes de percibir ingresos.
–  No cobramos a los clientes cosas por 

las que están dispuestos a pagar.
–  Nuestros mecanismos de fijación de 

precios dejan dinero sobre la mesa.
–  Nuestros costes son impredecibles.
–  Nuestra estructura de costes y nuestro 

modelo de negocio no están en 
consonancia.

–  Nuestras operaciones no son rentables.
–  No aprovechamos las economías de 

escala.

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestros márgenes de beneficios? ¿Y la 
tecnología?

–  ¿Dependemos excesivamente de una o 
varias fuentes de ingresos?

–  ¿Qué fuentes de ingresos podrían 
desaparecer en el futuro?

–  ¿Qué costes amenazan con volverse 
impredecibles?

–  ¿Qué costes amenazan con aumentar 
más rápido que los ingresos que 
generan?
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Ventaja 
competitiva

–  Nuestras propuestas de valor 
están en consonancia con las 
necesidades de los clientes.

–  Nuestras propuestas de valor 
tienen un potente efecto de red 
(la utilidad está en función del 
consumo de otros).

–  Hay fuertes sinergias entre 
nuestros productos y servicios.

–  Nuestros clientes están muy 
satisfechos.

–  ¿Podríamos generar ingresos 
recurrentes si convertimos 
nuestros productos en servicios?

–  ¿Podríamos mejorar la 
integración de nuestros 
productos o servicios?

–  ¿Qué otras necesidades de los 
clientes podríamos satisfacer?

–  ¿Qué complementos o 
ampliaciones admite nuestra 
propuesta de valor?

–  ¿Qué tareas adicionales 
podríamos realizar para nuestros 
clientes?

–  Nuestras propuestas de valor y las 
necesidades de los clientes no están en 
consonancia.

–  Nuestras propuestas de valor no tienen 
efectos de red (la utilidad está en 
función del consumo de otros).

–  No hay sinergias entre nuestros 
productos y servicios.

–  Recibimos quejas con frecuencia.

–  ¿Hay productos y servicios sustitutos 
disponibles?

–  ¿La competencia amenaza con ofrecer 
un precio mejor o más valor?

Rentabilidad –  Tenemos márgenes elevados.
–  Nuestros ingresos son 

predecibles.
–  Tenemos fuentes de ingresos 

recurrentes y compras repetidas 
frecuentes.

–  Tenemos fuentes de ingresos 
diversificadas.

–  Nuestras fuentes de ingresos 
son sostenibles.

–  Percibimos ingresos antes de 
incurrir en gastos.

–  Cobramos a nuestros clientes 
por lo que están dispuestos a 
pagar.

–  Nuestros mecanismos de fijación 
de precios incluyen todas las 
oportunidades de ingresos.

–  Nuestros costes son predecibles.
–  Nuestra estructura de costes se 

adecua perfectamente a nuestro 
modelo de negocio.

–  Nuestras operaciones son 
rentables.

–  Aprovechamos las economías 
de escala.

–  ¿Podemos sustituir los ingresos 
por transacción por ingresos 
recurrentes?

–  ¿Por qué otros elementos 
estarían dispuestos a pagar los 
clientes?

–  ¿Tenemos oportunidades de 
venta cruzada con los socios o 
dentro de la empresa?

–  ¿Qué fuentes de ingresos 
podríamos añadir o crear?

–  ¿Podemos elevar los precios?
–  ¿Qué costes podemos reducir?

–  Nuestros márgenes son reducidos.
–  Nuestros ingresos son impredecibles.
–  Nuestros ingresos son transaccionales y 

tenemos pocas compras repetidas.
–  Dependemos de una sola fuente de 

ingresos.
–  La sostenibilidad de nuestros ingresos 

es cuestionable.
–  Tenemos que incurrir en muchos gastos 

antes de percibir ingresos.
–  No cobramos a los clientes cosas por 

las que están dispuestos a pagar.
–  Nuestros mecanismos de fijación de 

precios dejan dinero sobre la mesa.
–  Nuestros costes son impredecibles.
–  Nuestra estructura de costes y nuestro 

modelo de negocio no están en 
consonancia.

–  Nuestras operaciones no son rentables.
–  No aprovechamos las economías de 

escala.

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestros márgenes de beneficios? ¿Y la 
tecnología?

–  ¿Dependemos excesivamente de una o 
varias fuentes de ingresos?

–  ¿Qué fuentes de ingresos podrían 
desaparecer en el futuro?

–  ¿Qué costes amenazan con volverse 
impredecibles?

–  ¿Qué costes amenazan con aumentar 
más rápido que los ingresos que 
generan?
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Infraestructura –  La competencia no puede imitar. 
fácilmente nuestros recursos 
clave.

–  Las necesidades de recursos son 
predecibles.

–  Aplicamos recursos clave en 
la cantidad adecuada y en el 
momento adecuado.

–  Realizamos nuestras actividades 
clave de forma eficiente.

–  Nuestras actividades clave son 
difíciles de copiar.

–  La ejecución es de alta calidad.
–  El equilibrio entre trabajo interno y 

colaboración externa es ideal.
–  Estamos especializados y 

trabajamos con socios cuando es 
necesario.

–  Tenemos buenas relaciones 
profesionales con los socios clave.

–  ¿Podríamos utilizar recursos más 
baratos para obtener los mismos 
resultados?

–  ¿Qué recursos clave podríamos 
adquirir a los socios?

–  ¿Qué recursos clave están poco 
explotados?

–  ¿Tenemos objetos de propiedad 
intelectual sin utilizar que podrían 
ser valiosos para terceros?

–  ¿Podríamos estandarizar algunas 
actividades clave?

–  ¿Cómo podríamos mejorar la 
eficiencia en general?

–  ¿El soporte de TI podría aumentar 
la eficiencia?

–  ¿Hay oportunidades de 
externalización?

–  ¿Una mayor colaboración 
con los socios nos permitiría 
concentrarnos en nuestra 
actividad empresarial principal?

–  ¿Hay oportunidades de venta 
cruzada con los socios?

–  ¿Los canales de socios podrían 
ayudarnos a mejorar el contacto 
con los clientes?

–  ¿Los socios podrían 
complementar nuestra propuesta 
de valor?

–  Nuestros recursos clave se pueden 
imitar fácilmente.

–  Las necesidades de recursos no son 
predecibles.

–  Tenemos problemas para aplicar los 
recursos adecuados en el momento 
adecuado.

–  Realizamos nuestras actividades clave 
de forma ineficiente.

–  Nuestras actividades clave son fáciles 
de copiar.

–  La ejecución es de baja calidad.
–  Realizamos muchas o muy pocas 

actividades internamente.
–  No estamos especializados ni 

colaboramos con socios lo suficiente.
–  Las relaciones profesionales con los 

socios clave son conflictivas.

–  ¿Podríamos hacer frente a una 
disrupción en el suministro de 
determinados recursos?

–  ¿La calidad de nuestros recursos se ve 
amenazada de alguna manera?

–  ¿Qué actividades clave podrían 
interrumpirse?

–  ¿La calidad de nuestras actividades se 
ve amenazada de alguna manera?

–  ¿Corremos el peligro de perder clientes?
–  ¿Nuestros socios podrían colaborar con 

la competencia?
–  ¿Dependemos demasiado de 

determinados socios?
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Infraestructura –  La competencia no puede imitar. 
fácilmente nuestros recursos 
clave.

–  Las necesidades de recursos son 
predecibles.

–  Aplicamos recursos clave en 
la cantidad adecuada y en el 
momento adecuado.

–  Realizamos nuestras actividades 
clave de forma eficiente.

–  Nuestras actividades clave son 
difíciles de copiar.

–  La ejecución es de alta calidad.
–  El equilibrio entre trabajo interno y 

colaboración externa es ideal.
–  Estamos especializados y 

trabajamos con socios cuando es 
necesario.

–  Tenemos buenas relaciones 
profesionales con los socios clave.

–  ¿Podríamos utilizar recursos más 
baratos para obtener los mismos 
resultados?

–  ¿Qué recursos clave podríamos 
adquirir a los socios?

–  ¿Qué recursos clave están poco 
explotados?

–  ¿Tenemos objetos de propiedad 
intelectual sin utilizar que podrían 
ser valiosos para terceros?

–  ¿Podríamos estandarizar algunas 
actividades clave?

–  ¿Cómo podríamos mejorar la 
eficiencia en general?

–  ¿El soporte de TI podría aumentar 
la eficiencia?

–  ¿Hay oportunidades de 
externalización?

–  ¿Una mayor colaboración 
con los socios nos permitiría 
concentrarnos en nuestra 
actividad empresarial principal?

–  ¿Hay oportunidades de venta 
cruzada con los socios?

–  ¿Los canales de socios podrían 
ayudarnos a mejorar el contacto 
con los clientes?

–  ¿Los socios podrían 
complementar nuestra propuesta 
de valor?

–  Nuestros recursos clave se pueden 
imitar fácilmente.

–  Las necesidades de recursos no son 
predecibles.

–  Tenemos problemas para aplicar los 
recursos adecuados en el momento 
adecuado.

–  Realizamos nuestras actividades clave 
de forma ineficiente.

–  Nuestras actividades clave son fáciles 
de copiar.

–  La ejecución es de baja calidad.
–  Realizamos muchas o muy pocas 

actividades internamente.
–  No estamos especializados ni 

colaboramos con socios lo suficiente.
–  Las relaciones profesionales con los 

socios clave son conflictivas.

–  ¿Podríamos hacer frente a una 
disrupción en el suministro de 
determinados recursos?

–  ¿La calidad de nuestros recursos se ve 
amenazada de alguna manera?

–  ¿Qué actividades clave podrían 
interrumpirse?

–  ¿La calidad de nuestras actividades se 
ve amenazada de alguna manera?

–  ¿Corremos el peligro de perder clientes?
–  ¿Nuestros socios podrían colaborar con 

la competencia?
–  ¿Dependemos demasiado de 

determinados socios?
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Relaciones 
comerciales

–  El índice de migración de clientes es 
bajo.

–  La cartera de clientes está bien 
segmentada.

–  Captamos nuevos clientes 
constantemente.

–  Nuestros canales son muy eficientes.
–  Nuestros canales son muy eficaces.
–  Los canales establecen un contacto 

estrecho con los clientes.
–  Los clientes pueden acceder 

fácilmente a nuestros canales.
–  Los canales están perfectamente 

integrados.
–  Los canales proporcionan economías 

de campo.
–  Los canales se adecuan a los 

segmentos de mercado.
–  Estrecha relación con los clientes.
–  La calidad de la relación está en 

consonancia con los segmentos de 
mercado.

–  Las relaciones vinculan a los clientes 
mediante un elevado coste de 
cambio.

–  Nuestra marca es fuerte.

–  ¿Cómo podríamos beneficiarnos de 
un mercado creciente?

–  ¿Podríamos atender nuevos 
segmentos de mercado?

–  ¿Podríamos atender mejor a nuestros 
clientes con una segmentación más 
depurada?

–  ¿Cómo podríamos mejorar la 
eficiencia o efectividad del canal?

–  ¿Podríamos mejorar la integración de 
nuestros canales?

–  ¿Podríamos buscar nuevos canales 
de socios complementarios?

–  ¿Podríamos aumentar el margen si 
servimos a los clientes directamente?

–  ¿Podríamos acompasar mejor los 
canales con los segmentos de 
mercado?

–  ¿Se puede mejorar el seguimiento de 
los clientes?

–  ¿Podríamos estrechar las relaciones 
con los clientes?

–  ¿Podríamos aumentar la 
personalización?

–  ¿Cómo podríamos aumentar los 
costes de cambio?

–  ¿Hemos identificado y eliminado los 
clientes que no son rentables? Si no 
es así, ¿por qué no?

–  ¿Tenemos que automatizar algunas 
relaciones?

–  El índice de migración de clientes es 
elevado.

–  La cartera de clientes no está 
segmentada.

–  No captamos nuevos clientes.
–  Nuestros canales son ineficientes
–  Nuestros canales son ineficaces.
–  Los canales no establecen un 

contacto adecuado con los clientes 
potenciales.

–  Nuestros canales no llegan a los 
clientes potenciales.

–  Los canales no están bien 
integrados.

–  Los canales no proporcionan 
economías de campo.

–  Los canales no se adecuan a los 
segmentos de mercado.

–  Poca relación con los clientes.
–  La calidad de la relación no está en 

consonancia con los segmentos de 
mercado.

–  El coste de cambio es bajo.
–  Nuestra marca es débil.

–  ¿Nuestro mercado podría saturarse 
en breve?

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestra cuota de mercado?

–  ¿Qué probabilidades hay de que 
nuestros clientes se vayan?

–  ¿A qué velocidad aumentará la 
competencia en nuestro mercado?

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestros canales?

–  ¿Es posible que los clientes dejen de 
utilizar nuestros canales?

–  ¿Las relaciones con algunos clientes 
corren el peligro de deteriorarse?

Otras preguntas 
genéricas

–  Cosas que hacemos muy bien, mejor 
que muchos otros.

–  La empresa es fuerte en el mercado o 
segmento. ¿Por qué?

–  El equipo está comprometido con la 
empresa y su visión

–  Nuestro mercado está en 
crecimiento.

–  Los productos o servicios satisfacen 
tendencias de consumo, o podrían 
adaptarse para hacerlo.

–  Existen nuevas tecnologías o 
cambios en el marco regulatorio que 
la empresa puede aprovechar.

–  Cosas que no hacemos bien, incluso 
peor que otros.

–  Razones detrás de los problemas 
existentes.

–  Recursos insuficientes o una mala 
gestión de estos.

–  Cosas que los competidores hacen 
mejor que nosotros.

–  Obstáculos legales, impositivos o 
normativos.

–  Nuevas tecnologías o modas de 
consumo.
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Relaciones 
comerciales

–  El índice de migración de clientes es 
bajo.

–  La cartera de clientes está bien 
segmentada.

–  Captamos nuevos clientes 
constantemente.

–  Nuestros canales son muy eficientes.
–  Nuestros canales son muy eficaces.
–  Los canales establecen un contacto 

estrecho con los clientes.
–  Los clientes pueden acceder 

fácilmente a nuestros canales.
–  Los canales están perfectamente 

integrados.
–  Los canales proporcionan economías 

de campo.
–  Los canales se adecuan a los 

segmentos de mercado.
–  Estrecha relación con los clientes.
–  La calidad de la relación está en 

consonancia con los segmentos de 
mercado.

–  Las relaciones vinculan a los clientes 
mediante un elevado coste de 
cambio.

–  Nuestra marca es fuerte.

–  ¿Cómo podríamos beneficiarnos de 
un mercado creciente?

–  ¿Podríamos atender nuevos 
segmentos de mercado?

–  ¿Podríamos atender mejor a nuestros 
clientes con una segmentación más 
depurada?

–  ¿Cómo podríamos mejorar la 
eficiencia o efectividad del canal?

–  ¿Podríamos mejorar la integración de 
nuestros canales?

–  ¿Podríamos buscar nuevos canales 
de socios complementarios?

–  ¿Podríamos aumentar el margen si 
servimos a los clientes directamente?

–  ¿Podríamos acompasar mejor los 
canales con los segmentos de 
mercado?

–  ¿Se puede mejorar el seguimiento de 
los clientes?

–  ¿Podríamos estrechar las relaciones 
con los clientes?

–  ¿Podríamos aumentar la 
personalización?

–  ¿Cómo podríamos aumentar los 
costes de cambio?

–  ¿Hemos identificado y eliminado los 
clientes que no son rentables? Si no 
es así, ¿por qué no?

–  ¿Tenemos que automatizar algunas 
relaciones?

–  El índice de migración de clientes es 
elevado.

–  La cartera de clientes no está 
segmentada.

–  No captamos nuevos clientes.
–  Nuestros canales son ineficientes
–  Nuestros canales son ineficaces.
–  Los canales no establecen un 

contacto adecuado con los clientes 
potenciales.

–  Nuestros canales no llegan a los 
clientes potenciales.

–  Los canales no están bien 
integrados.

–  Los canales no proporcionan 
economías de campo.

–  Los canales no se adecuan a los 
segmentos de mercado.

–  Poca relación con los clientes.
–  La calidad de la relación no está en 

consonancia con los segmentos de 
mercado.

–  El coste de cambio es bajo.
–  Nuestra marca es débil.

–  ¿Nuestro mercado podría saturarse 
en breve?

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestra cuota de mercado?

–  ¿Qué probabilidades hay de que 
nuestros clientes se vayan?

–  ¿A qué velocidad aumentará la 
competencia en nuestro mercado?

–  ¿La competencia pone en peligro 
nuestros canales?

–  ¿Es posible que los clientes dejen de 
utilizar nuestros canales?

–  ¿Las relaciones con algunos clientes 
corren el peligro de deteriorarse?

Otras preguntas 
genéricas

–  Cosas que hacemos muy bien, mejor 
que muchos otros.

–  La empresa es fuerte en el mercado o 
segmento. ¿Por qué?

–  El equipo está comprometido con la 
empresa y su visión

–  Nuestro mercado está en 
crecimiento.

–  Los productos o servicios satisfacen 
tendencias de consumo, o podrían 
adaptarse para hacerlo.

–  Existen nuevas tecnologías o 
cambios en el marco regulatorio que 
la empresa puede aprovechar.

–  Cosas que no hacemos bien, incluso 
peor que otros.

–  Razones detrás de los problemas 
existentes.

–  Recursos insuficientes o una mala 
gestión de estos.

–  Cosas que los competidores hacen 
mejor que nosotros.

–  Obstáculos legales, impositivos o 
normativos.

–  Nuevas tecnologías o modas de 
consumo.
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