
ENFOQUE

¿Qué es Enfoque Estratégico (SF)?
Es un proceso de consultoría para lograr cambios 
profundos y permanentes en una organización en 
tiempos de turbulencia, guiado por Oxford Leadership 
Academy (OLA).

Es un proceso de planeación participativo, que permite 
alcanzar una ejecución excelsa de los planes 
estratégicos mediante la optimización del involucra 
miento, compromiso y responsabilidad de los 
colaboradores. 

Es una metodología comprobada de transformación 
organizacional, revitalización y crecimiento que ha 
sido implementada por OLA en diversas 
Corporaciones Multinacionales.  
Entre algunas de ellas se encuentran McDonald's, 
Volvo, Ericsson, Shell, Sandvik, MeesPiersson y Fortis 
Banks, así como Gobiernos Federales de Suecia, 
Australia, México y China; y en Organizaciones No 
Gubernamentales o Agencias Internacionales como 
Naciones Unidas. 

Beneficios del Proceso

CAPACIDAD 
Desarrollar el liderazgo del equipo directivo para 
potencializar un enfoque en resultados. 

ENFOQUE 
Alinear a los miembros del equipo en torno a un 
propósito común (superior) con el que la gente se 
siente identificado. 

VOLUNTAD 
Crear un ambiente de creatividad e innovación en el 
que la gente se siente entusiasmada por mejorar su 
desempeño personal y de equipo. 

SEGUIMIENTO 
Garantizar la rendición de cuentas a través de diálogos 
profundos para la mejora continua. 

Strategic Focusing

Advanced Human Systems

"Brian Bacon, el Enfoque Estratégico y el curso de SML 
proveyeron a nuestros líderes de herramientas y 
técnicas esenciales para enfocarse en las cosas 
correctas y la fuerza de voluntad necesaria para 
abordar los inmensos desafíos que este gobierno 

enfrentó al asumir la presidencia." 

Servidor Público Federal, 
Periodo 2000 - 2006, México 

Alineando Personas, Cultura y Estrategia

El impacto del proceso de Enfoque Estratégico es aún 
más poderoso cuando se combina con el programa 
Self Managing Leadership. El SML induce al 
desarrollo personal de los directivos y colaboradores, 
permitiendo una apreciación más holística de sus 
fortalezas y cualidades y cómo éstas pueden ser 
potencializadas en sus facetas personales y 
profesionales. 

¿A quién está dirigido?
El Enfoque Estratégico involucra inicialmente al equipo 
directivo, posteriormente incluye a grupos clave de 
tomadores de decisiones, quienes son los responsables 
de implementar las acciones para obtener resultados. El 
proceso es guiado por líderes de diferentes niveles de la 
organización, comenzando por las unidades de negocio 
de primer nivel hasta incluir a las áreas operativas de la 
organización. 

Recomendación, Programa SML
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Período de Seguimiento

Estructura del Proceso

Barreras 

Identificar los obstáculos y retos que debemos 

abordar como equipo directivo para optimizar 

nuestro rendimiento. 

Metas (smart) 

¿Qué objetivos específicos y medibles debemos 

adoptar para la ejecución de nuestro propósito? 

Estrategias (tácticas) 

¿Qué vamos a hacer de manera diferente para 

conseguir nuestros objetivos? 

Plan de Acción de 90 días 

¿Qué plan de acción y compromisos voy a adoptar 

personalmente en los próximos 90 días a manera de 

contribución individual para alcanzar los objetivos 

acordados? 

Soporte co-dirigido de Coaching & Mentoring para el 

equipo directivo mediante: Coaching Grupal, 

Coaching Telefónico y Uno-a-Uno por un periodo de 

90 días, con el objetivo de perfeccionar el Plan de 

Acción de 90 días, manteniendo la inercia, el 

impulso y el progreso. 

Finalmente, también se ofrece un proceso de 

monitoreo a través de revisiones con una duración 

de medio día y re-enfoques cada 90 días.

El plazo depende de las necesidades del cliente y la 

profundidad de la intervención; sin embargo, en 

promedio una intervención dura de 3 - 6 meses. 

El proceso de Enfoque Estratégico es siempre elaborado 

a la medida de las necesidades de la organización, 

identificadas en el diagnóstico. 

A continuación se presenta un esquema típico del 

PASO 3.  EJECUCIÓN 

Acuerdos de Desempeño y Desarrollo (ADD's) para 

directivos y colaboradores. 

Retos y Oportunidades Organizacionales 

(dimensiones interna y externa). 

Interacción, desempeño y confianza entre los 

miembros del equipo directivo. 

Introspección 

¿Cuál es la conversación más importante que 

deberíamos estar teniendo como equipo directivo? 

¿Qué tan bien se alinean nuestras propias 

percepciones y expectativas como líderes con las de 

nuestros colegas y compañeros de trabajo? 

Propósito 

¿Cuál es el concepto medular o meta heróica que 

generaría energía, pasión y entusiasmo en toda la 

organización? 

Valores 

¿Cuáles son lo valores más vinculados a dicho 

propósito? 

¿Qué principios rectores debemos adoptar para 

asegurar que nuestros comportamientos estén 

alineados a estos valores? 

Visión 

¿Cuál es la visión como equipo directivo para 

nuestra compañía a 1, 3 y 5 años a partir de hoy? 

PASO 1.  DIAGNÓSTICO 

Entrevistas, evaluaciones y perfiles de equipo de trabajo 

para identificar: 

PASO 2.  TALLER 

El taller tiene una duración de dos a tres días, 

encabezado por un consultor-líder de OLA. 


