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La Arquitectura para la Efectividad Organizacional
Inicie la construcción de su Arquitectura para la Efectividad Organizacional, o si ya
la tiene, madure los componentes que la integran. El Modelo Arquitectónico para la
Efectividad Organizacional de Grupo Dinámica, contempla la gestión de los siguientes
componentes Cardinales:
La estrategia que vincula todas las acciones y decisiones con la Visión
Los procesos como único mecanismo para generar, entregar y comunicar Valor al Mercado
La tecnología que hace ubicuos a los procesos en el tiempo y en el espacio
Factor humano que se compromete con la estrategia y la ejecuta con disciplina y
convicción; que posee las competencias para ejecutar los procesos de negocio con
solvencia; que asimila la tecnología por disruptiva que ésta pueda ser y que al final del
día decide si las iniciativas que se emprenden serán realizadas con convicción y pasión.

Y además, en la habilitación de la Estructura Organizacional por cuatro elementos que la
potencian y catalizan:
Competencias suficientes y necesarias para operar con eficacia y eficiencia
Sistemas alineados con la estrategia definida
Permeabilidad para permitir el libre flujo de información, decisiones, ideas y trabajo
para consolidar, integrar y expandir los procesos dentro y fuera de la organización y
transformarla en una Organización SIN Fronteras, abierta e incluyente.
La Cultura Organizacional y el Estilo de Liderazgo que la legitima y refuerza. La
Cultura debe ser la guía que inspira a los integrantes de la organización para que apliquen
su mejor potencial físico, intelectual y emocional en la realización plena de la visión.
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¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA PARA LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL?
Teniendo el puente entre estrategia y la ejecución solvente
Nosotros entregamos un conjunto de activos reutilizables – en lenguaje lego – que habilitan
a su organización a visualizar el estado final de su estrategia organizacional antes de que el
plan sea ejecutado. Trabajamos con Usted para entender dónde realmente se encuentra su
organización, hacia dónde quiere ir, y lo que verdaderamente se necesita para llegar allí – sin
tener que aceptar el costoso riesgo de la prueba y el error.
¿Existe una mala alineación en su organización?

Toda organización tiene una dirección estratégica. Cada
organización cree que sigue dicha dirección. Sin embargo,
no cada organización es exitosa en el empeño debido a una
ejecución inconsistente entre la visión y los objetivos de la
organización.
Es frecuente encontrar un abismo entre la visión estratégica
de una organización y su habilidad para ejecutar esa visión
consistentemente. Esta brecha puede reprimir la habilidad
de una organización para realizar sus metas.

La disparidad puede resultar en objetivos poco claros y
los impactos pobremente entendidos de estos objetivos
que fuerzan a una delicada y dolorosa negociación entre
los objetivos definidos y la necesidad de garantizar que la
organización no resulte severamente afectada.

¿QUÉ ES ÚNICO ACERCA DE GRUPO DINÁMICA?
El enfoque holístico, impulsado por la visión, la estrategia, los procesos, la tecnología
y el factor humano que los une, integra y alinea para diseñar el futuro de forma colaborativa.
Nuestra experiencia es única e innovadora. Nuestro enfoque es real – no teórico. Nos
integramos a su organización de manera profunda y comprometida para abordar todas las
dimensiones de sus desafíos y así identificar la mejor ruta para la resolución y subsecuente
realización de sus metas estratégicas.
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¿POR QUÉ ES VALIOSA LA ARQUITECTURA
PARA LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL?
Se sufre desconexión crónica
La visión corporativa río arriba falla al intentar llegar a objetivos factibles. Río abajo, falla la
coordinación crítica entre las diferentes funciones y unidades de negocio, así como entre el
negocio y TIC. O se plantean objetivos técnicos; pero se olvida plantear objetivos sociales.
No se da en el blanco
Cuando las unidades de negocio o las funciones interpretan la visión o la estrategia de manera
diferente, se llega a una solución “mutuamente acordada con la complicidad de todos” que es
híbrida, ineficiente, desintegrada – o peor aún - que falla completamente en el logro de los
objetivos propuestos por la organización.

Hay malas alineaciones ocultas
La Arquitectura para la Efectividad Organizacional revela dónde existen inversiones que la
organización ha realizado y que no están bien alineadas con las metas y las estrategias de la
organización.
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LA ARQUITECTURA PARA LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
AYUDA A ALINEAR A LA ORGANIZACIÓN
Facilitando el cambio usando un lenguaje común.
Entregamos una serie de procesos socio-técnicos que permiten a su organización valorar
rápidamente y efectuar cambios estratégicos y operacionales..
Habilitando su Transformación Organizacional
Nosotros garantizamos una traducción exitosa de su estrategia al habilitar a su organización para
que pueda visualizar su estado final aún antes de que el plan sea ejecutado. Nuestro enfoque
arquitectónico para la Efectividad Organizacional entrega:
• Estrategia enfocada y alineada

• Decisiones más informadas y de mejor calidad
• Eficiencia operacional mejorada y capacidad para crecer aceleradamente
• Una Organización ágil, capacidad de ejecución de sus iniciativas
y mayor competitividad

SUPERE LAS ESTADÍSTICAS
La Arquitectura para la Efectividad Organizacional
de Grupo Dinámica le da a su organización una
ventaja competitiva sobre sus rivales en el mercado
y la sociedad.
TASA DE FRACASOS

70%

Iniciativas Corporativas de Gestión del Cambio

Fuente: “Do 70% of All Organizational Change Initiatives
Really Fail?”
Mark Hughes, Journal of Change Management, Dec. 2011

TASA DE ÉXITOS

10%

Organizaciones que Ejecutan de Acuerdo
a su Visión
Fuente: From statistics compiled by Robert S. Kaplan
and David P. Norton, cited in Executing Strategy with
the Balanced Scorecard.
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¿CÓMO SE OBTIENE VALOR POR MEDIO DE LA ARQUITECTURA PARA
LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL?
Cualquier tipo de organización, desde un negocio recién fundado, la corporación más
grande o la institución pública más compleja se puede beneficiar de la Arquitectura para la
Efectividad Organizacional. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a
distintas organizaciones a aplicar la Arquitectura para la Efectividad Organizacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciar una nueva compañía
Definir y atacar un Nuevo Mercado
Definir y lanzar un Nuevo producto al mercado
Reestructurar una unidad de negocio
Impulsar la modernización de empresas tradicionales
Reinventar lo que una compañía hace y lo que es
Integrar gente, procesos, competencias, tecnologías y culturas durante una F&A
Transformar a una empresa alrededor de una experiencia del cliente
Hacer efectiva una decisión que drásticamente reforme un programa federal
Resolver problemas sociales con un enfoque sistémico

Adopte la arquitectura para la efectividad organizacional al inicio de
una iniciativa corporativa.
Si su organización aún no ha utilizado la Arquitectura para la Efectividad Organizacional,
seleccione una iniciativa adecuada para impulsarla con este enfoque y ayudar a construir
un entendimiento de cómo aplicarla a su organización y fomentar su aceptación. Nuestra
Arquitectura ofrece los siguientes servicios para satisfacer sus necesidades específicas:
• Habilitación para la Transformación Organizacional
• Habilitación para la Transformación Digital
• Nuevos Negocios / Nuevos Productos / Nuevo Modelo de Soporte
• Apoyo a la implantación a gran escala de iniciativas tecnológicas
• Apoyo a la Gestión de Cumplimientos Normativos e implantación de Marcos Regulatorios
• Apoyo a Fusiones y Adquisiciones Empresariales o Institucionales

CONOZCA EL VALOR DE GRUPO DINÁMICA

Dese la oportunidad de tener un diálogo ejecutivo con uno de nuestros consultores para
conocer cómo Grupo Dinámica puede entregar soluciones relevantes de negocio que
impulsen a su organización a niveles más elevados de efectividad.
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www.grupodinamica.net
email: contacto@grupodinamica.net
Tel. +52 (55) 5603 - 0010
Cel. +52 (1-55) 5418 - 4539
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