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Guía introductoria al ciclo de la acción orientada al valor

El mapa del ciclo de la acción, orientado 
a generar una interpretación 
compartida del valor, es una 

representación de lo que ocurre (o 
podría ocurrir) en cualquier coordinación 

o compromiso.



Preguntas para navegar este mapa

La danza que es una 
coordinación supone, como toda 
práctica, una mínima familiaridad 

con sus movimientos
constitutivos, por lo que te 

proponemos estos grupos de 
preguntas para orientar tu 

aprendizaje y ampliar tu 
capacidad para reconocer cada 

momento, sus movimientos y los 
mejores estándares para 

diseñar, ejecutar y evaluar 
compromisos

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



Preguntas para la etapa de preparación

¿Tenemos conversaciones de alineamiento que preparen la 
acción cotidiana en nuestros equipos?
¿Declaramos expresamente los roles de “cliente” y “realizador” en 
las acciones cotidianas?
¿Sabemos siempre quién es cliente y quién es realizador?
¿Hacemos declaraciones que abran o cierren espacios de 
oportunidades (declarar roles, declarar quiebres, poner foco, 
priorizar, innovar, flexibilizar, etc.)?
¿Tenemos conversaciones con los clientes internos para conocer 
sus preocupaciones, para hacer ofertas o cumplir con pedidos?
¿Escuchamos “familiarizándonos con el mundo del otro”?
¿Consideramos las preocupaciones del realizador al hacer un 
pedido?
Cuando pedimos, ¿nos hacemos cargo de la interpretación que 
tiene el realizador de la acción a realizar?
¿Buscamos producir involucramiento en el realizador?
¿Anticipamos quiebres u oportunidades que preparen una oferta 
o un pedido?

En esta etapa 
cuidamos el 

futuro, abrir o 
cerrar 

posibilidades

Preparación

Pedido u Oferta



Preguntas para la etapa de negociación

¿Pedimos con acciones concretas?
¿Pedimos con responsables identificados expresa y 
públicamente? 
¿Pedimos con plazos consensuados, concretos, públicos y 
realizables?  ¿o pedimos “para ayer”, para “lo antes posible”, 
etc.? 
¿Conversamos, analizamos y negociamos plazos? 
¿Conversamos, analizamos y negociamos condiciones de 
satisfacción? 
¿Pedimos sin negociar? ¿Aceptamos sin negociar? 
¿Hacemos contraofertas al escuchar pedidos? 
¿Prometemos evaluando nuestra capacidad de entrega 
efectiva? ¿Prometemos sin evaluar? 
¿Hacemos promesas que no podemos cumplir? 
¿Pedimos plazo para evaluar nuestra capacidad de cumplir 
un compromiso antes de aceptar? 
¿Declinamos pedidos? ¿decimos que “no” cuando 
evaluamos que no podremos cumplir? 

En esta etapa 
cuidamos generar 

confianza y claridad 
en las promesas 

mutuas

Negociación

Promesas 
mutuas



Preguntas para la etapa de ejecución
¿Tenemos una interpretación de todos los compromisos 
adquiridos, con sus clientes, condiciones de satisfacción y 
plazos? 
¿Organizamos nuestro trabajo de manera de cumplir con 
rigurosidad en plazo y forma? 
¿Reportamos los avances de nuestros compromisos? 
¿Anticipamos nuestro incumplimiento pidiendo ayuda? 
En el caso de no poder cumplir, ¿renegociamos condiciones y/o 
plazos con los clientes de nuestros compromisos, antes de 
vencerse el plazo comprometido? 
¿Revocamos nuestras promesas cuando evaluamos que no 
podremos cumplirlas? 
¿Pedimos reporte a nuestros realizadores? 
¿Ofrecemos ayuda a nuestros realizadores para que cumplan a 
tiempo y en forma? 
¿Informamos a nuestros realizadores cuando evaluamos
que lo que hemos pedido ya no tiene valor? 
¿Cancelamos nuestros pedidos cuando 
evaluamos que no trae valor completarlos? 

En esta etapa 
cuidamos la eficiencia 

y la impecabilidad

Ejecución



Preguntas para la etapa de evaluación y cierre
¿Declaramos formalmente a nuestros clientes cuando 
hemos cumplido un compromiso?
¿Pedimos a nuestros clientes evaluar y declarar su 
satisfacción con el cumplimiento de nuestros 
compromisos?
¿Escuchamos estas declaraciones con ánimo de 
aprendizaje y mejora? ¿Escuchamos estas declaraciones 
con ánimo de defender nuestras acciones?
¿Pedimos a nuestros realizadores declarar el cumplimiento 
de sus promesas? ¿Declaramos a nuestros realizadores 
nuestra evaluación de satisfacción?
¿Evaluamos el cumplimiento para reparar y/o reconstruir?
¿Evaluamos el cumplimiento para reprender y/o criticar?
¿Escuchamos a nuestros realizadores cuando nos 
reportan cumplimiento?
¿Hacemos reclamos cuando no nos cumplen?
¿Pedimos disculpas cuando no cumplimos?
¿Agradecemos públicamente?
¿Felicitamos públicamente?

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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