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Guía introductoria al ciclo de la acción orientada al valor

Te invitamos a observar un mapa para la 
coordinación de acciones, orientado a producir una 
interpretación compartida del valor, entre quienes 

participan de la acción.

La coordinación es un fenómeno que se produce 
entre seres humanos, por lo que el primer paso es 

reconocer quiénes participan de la acción. Diremos 
que en toda coordinación hay dos roles (dinámicos e 

intercambiables): realizador es quien responde por 
la ejecución de la acción y cliente, quien tiene la 

autoridad para evaluar su valor.



Guía introductoria al ciclo de la acción orientada al valor

El ciclo de la acción es una 
representación de una 

coordinación básica.

Muestra los momentos de una 
coordinación completa y permite 

evaluar las acciones y los 
estados de ánimo pertinentes a 

cada fase.

Con este material esperamos 
introducirte a este mapa y 
ayudarte a navegarlo con 

creciente apropiación.

Valor
Una interpretación 
que hace alguien

Preparación:
Alguien se alista para 
pedir u ofrecer

Ejecución:
Alguien produce acción

Negociación:
Alguien promete producir 

acción y otro alguien 
promete evaluarla

Evaluación:
Alguien hace el juicio 
sobre el valor de la acción



Elementos impajaritables

Cuando diseñamos un compromiso, lo que 
esperamos es generar una acción en el 

futuro; es decir, queremos que algo pase. 
Resulta esencial, para una coordinación 
exitosa, definir la acción (qué) y el plazo 

de su ejecución (cuándo). Sin estos 
elementos, la posibilidad de producir 

insatisfacción se incrementa.

Las condiciones de satisfacción son las 
especificaciones de la acción a producir, 

sus detalles.

Qué y cuándo
Condiciones de 

satisfacción y tiempo

Preparación

Ejecución

Negociación

Evaluación



Etapa de preparación

En términos de roles, el cliente se compromete a 
resolver algo que le interesa y el realizador se 
compromete a cuidar la preocupación del cliente. 
Culmina cuando el cliente hace un pedido o el 
realizador, una oferta.

Habilidades críticas en esta etapa:
Alinear: Liderar conversaciones colectivas que 
instalen o renueven el foco estratégico en los equipos
Ofrecer: Abordar preocupaciones de clientes 
haciendo propuestas concretas
Pedir: Solicitar con acciones concretas, plazos y 
condiciones de satisfacción

En esta etapa 
cuidamos el 

futuro, abrir o 
cerrar 

posibilidades

Preparación

Pedido u Oferta



Etapa de negociación
El cliente se compromete a cuidar sus 
intereses y el realizador, a prometer algo que 
pueda cumplir. Esta etapa culmina con dos 
promesas mutuas: la del realizador, que promete 
ejecutar la acción y la del cliente, que promete 
darse por satisfecho al cumplirse las condiciones 
de satisfacción acordadas.

Habilidades críticas en esta etapa
Negociar: Diseñar compromisos definiendo 
acuerdos factibles y valiosos para los 
involucrados. Contraofrecer, “prometer prometer”, 
declinar.
Prometer: Comprometerse con acciones 
concretas, plazos y condiciones de
satisfacción

En esta etapa 
cuidamos generar 

confianza y claridad 
en las promesas 

mutuas

Negociación

Promesas 
mutuas



Etapa de ejecución El cliente se compromete a colaborar con el 
éxito del encargo y el realizador,  a evaluar (y 
reportar) permanentemente si llegará a tiempo 
y con lo que prometió. Esta etapa culmina con 
la declaración de cumplimiento, que es cuando 
el realizador reporta al cliente que ejecutó la 
acción pactada.

Habilidades críticas en esta etapa
Cumplir: Ejecutar las promesas en las 
condiciones de satisfacción convenidas.
Reportar: Declarar estados de avance. Declarar 
formalmente el cumplimiento al cliente
Revocar: Desistir de la promesa hecha a 
un cliente
Cancelar: Desistir del pedido 
hecho a un realizador

En esta etapa 
cuidamos la eficiencia 

y la impecabilidad

Ejecución



Etapa de evaluación y cierre

El cliente se compromete a ser exigente 
y franco en su evaluación y el realizador 
se compromete a escuchar, compensar 
cuidando sus intereses y aprender.

Habilidades críticas en esta etapa
Evaluar y reconocer: Indagar en la 
satisfacción del cliente respecto de la 
cumplimiento del compromiso. 
Disculparse, reclamar, agradecer.

En esta etapa cuidamos la 
calidad de la ejecución y la 

relación futura con el 
cliente

Evaluación



El propósito de este mapa

Reconociendo que el valor se crea en la 
interpretación que alguien hace de sus 

circunstancias, de su experiencia y de los 
hechos que enfrenta, este mapa nos 

permite observar los elementos críticos 
de una coordinación humana, de modo 

de mejorar los estándares de nuestras 
relaciones de colaboración, para construir 
confianza de manera incremental, a partir 

de la recurrencia en la indagación y 
evaluación de las preocupaciones de otros 

y de su satisfacción con nuestro 
desempeño.

Confianza y 
colaboración

Preparación

Ejecución

Negociación

Evaluación
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