
PROYECTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LÍDERES THE ANGLO 2022

En este documento encontrarás las instrucciones para realizar tu proyecto de Maximización de la 
Productividad. 

Recuerda que en casi todo este este proyecto será necesario incluir a los integrantes de tu equipo, así 
podrás involucrarlos en los compromisos y áreas de mejora del área. Todo el tiempo y energía que 
inviertas en la realización de tu proyecto es para tu propio crecimiento, el de tu equipo, el de cada 
colaborador y el de la Fundación. 


Verás que conforme avances, encontrarás nuevas y mejores formas de trabajar, facilitarás espacios de 
reflexión y trabajo en equipo, los cuales tendrán un gran impacto en la productividad y desempeño de 
tu área. 


Cabe mencionar que para la entrega de este proyecto debes enviar evidencia de cada punto, la 
evidencia consiste en este archivo digital pdf que nos permita visualizar de manera clara y entendible 
cada una de tus respuestas y acciones a cada rubro de este proyecto. Además deberás subir a la 
plataforma fotos ó videos, así como aquellos documentos en donde has recabado la información de 
cada uno de tus colaboradores. 


En el rubro de TABLERO DE RESULTADOS CONVINCENTE, sube como evidencia una foto que 
permita observar que cumple con las características del mismo. Así mismo para el rubro RENDICIÓN 
DE CUENTAS, una foto, video ó minuta con los compromisos y avances de la primera sesión.


Cuentas con 4 semanas para entregar tu primer tarea y subirla a la plataforma, es decir, del lunes 

10 octubre al viernes 4 noviembre. En este correo podrás enviar tus dudas e inquietudes, 
info@okconsulting.mx 

Dichas actividades son diseñadas con la finalidad de reforzar los temas vistos pero sobre todo que los 
pongas en práctica y que lo comuniques a tus reportes y al mismo tiempo a tu líder. 


Verás que con la constancia y disciplina de estas prácticas tu nivel de productividad irá en incremento.

mailto:info@okconsulting.mx
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Tu proyecto consta en llevar a cabo ejercicios, de acuerdo a lo revisado en la sesión de Maximización 
de la Productividad, los cuales te permitirán tener mayor acercamiento a tu estado actual y al mismo 
tiempo a cada uno de tus colaboradores. 


Comienza por responder a las siguientes preguntas:


1. ¿Cuál es el estado actual de la fundación?
a) Fortalezas

b) Áreas de oportunidad

2. ¿Cuál es el estado actual de tu equipo de colaboradores?
a) Fortalezas

b) Áreas de oportunidad

3. ¿Cuál es el estado actual de tu liderazgo?
a) Fortalezas

b) Áreas de oportunidad



4. Elaborar tu propio esquema y el de cada colaborador acerca de los 5 estados que impiden ser 
productivo(a). Define un acontecimiento profesional y/o personal en el que no estés logrando los 
resultados esperados. Está información es sumamente valiosa ya que te permitirá tener un mayor 
acercamiento a la persona y conocer las limitantes individuales, para desarrollar un plan de mejora en 
los aspectos más relevantes.



5. A continuación, reflexiona y escribe si estás realmente alineado en los siguientes aspectos. Para 
poder identificar con claridad, es necesario que seas muy sincero contigo mismo(a), reconociendo que 
al hacer este ejercicio podrás ser consciente de cuales son las causas de que tus resultados sean 
positivos ó negativos. Recuerda que así como reflexionarás de manera individual, también debes 
hacerlo con cada integrante de tu equipo. 



6. Ahora es tiempo de que te preguntes ¿Si realmente quieres o puedes HACERLO? Respondiendo a 
cada una de los conceptos que representa cada letra. Para esto puedes revisar nuevamente la 
grabación de la sesión. Recuerda que si en alguno de estos conceptos sientes confusión o 
incertidumbre ó por el momento no cuentas con lo necesario para lograrlo, será necesario hacerte 
preguntas del tipo ¿Si no cuento con esto, puedo conseguirlo?, ¿Dónde ó con quién?, ¿depende de mi 
ó de alguien más?, preguntas como estás pueden abrir tu panorama a más opciones y así obtener lo 
que necesitas.

a) ¿Cuento con la HABILIDAD para alcanzar esta meta o concluir mis proyectos? ¿Cuáles son las 
habilidades que esta situación requiere de mí?, en caso de que aún no cuente con ciertas 
habilidades, ¿Estoy dispuesto(a) para desarrollarlas?

b) ¿Conozco las ACCIONES que debo llevar a cabo para alcanzar esta meta ó concluir mis 
proyectos?, ¿Cuáles son esas acciones? ¿Estoy comprometido(a) a actuar?



c) ¿La conclusión de este proyecto ó meta, me permite tener CRECIMIENTO personal, intelectual, 
económico, social? ó al contrario, ¿Representa poco ó nulo crecimiento para mí, mi equipo de 
trabajo ó familia?, ¿Seré una mejor persona cuando concluya mi meta?

d) ¿Me EMOCIONA llevar a cabo este proyecto ó meta?, ¿Siento entusiasmo y pasión con el simple 
hecho de pensar en la realización de este proyecto? ¿me siento apático(a)? 

e) ¿Actualmente cuento con los RECURSOS necesarios para llevar a cabo este proyecto ó meta?, 
¿Cuáles son los recursos que requiero para obtener los resultados deseados? ó ¿Sé dónde 
conseguir los recursos con los que no cuento? 



f) ¿Me veo a LARGO PLAZO comprometido(a) en este proyecto?, Si / No, ¿Por qué? 

g) ¿Cuáles son las OPORTUNIDADES que se me están presentando que puedo aprovechar?
Recuerda que al tomar una oportunidad, pierdes otra.



Hasta ahora has llevado a cabo la primera parte de este proyecto, la cual esta enfocada hacia la parte 
de la relación con la persona (Líder/colaborador). Recuerda la importancia de tener un acercamiento 
más personal y humano, esto te permitirá identificar aspectos que quizá no lograbas ver. Así que no te 
limites, date el permiso de ser un líder cercano y facilitador, pronto podrás visualizar el efecto positivo 
de estas acciones en tu equipo.


Es tiempo de trabajar con temas de productividad. A partir de este momento, deberás tener claridad 
acerca del estado actual de ti como persona y líder, así como el de cada colaborador que conforma tu 
equipo, para así comenzar a a diseñar Las 4 Disciplinas de la Ejecución®.


Comenzarás compartiendo con tu equipo la nueva forma de trabajo así como las bases del proyecto 
que realizarás a continuación. Para esto es sumamente importante que definas de manera breve 
cuales son las actividades que representan el “Torbellino” del área ó equipo que diriges. 
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7. ¿Qué actividades representan el torbellino para ti y el área ó equipo que diriges?



Una vez que tengas claridad acerca del “Torbellino”. Es momento de comenzar a desarrollar 
Las 4 Disciplinas de la ejecución®. Recuerda que no es un camino fácil, sobre todo cuando 
el “Torbellino” es inmenso, por eso debes ser muy cuidadoso(a) al momento de definir tu 
MCI, ya que va a requerir una parte de tu energía y tiempo, el 20% para ser precisos.


Dentro de los aspectos que debes tener en cuenta al momento de definir tu MCI, es que 
recuerdes que por muy buenas ideas que tengas ó tenga tu equipo, debes elegir una que sea 
realista y te permita enfocarte en lo Crucialmente Importante. Así mismo, tu meta debe ser 
medible, específica, con una fecha y sobre todo alcanzable. Por mucha presión que hoy en 
día estés viviendo por parte de tus superiores, no debes permitir que eso te lleve a intentar 
alcanzar metas demasiado ambiciosas y/o poco factibles de obtener. Recuerda que en 
temas de productividad menos es más. Enfócate en menos y podrás lograr más. 


Puedes consultar los ejemplos en el manual del participante que se te compartió por correo 
ó bien ver de nuevo la grabación de la sesión.


Ejemplos: 
· “Incrementar el número de inscripciones a los programas de entrenamiento de 150 a 200 

alumnos, para el mes de diciembre 2022” 
· “Disminuir el porcentaje de rotación de personal de 40% al 25%, durante el primer trimestre 
del 2023” 

· “Reducir el tiempo de respuesta a los clientes de la plataforma online de 30 minutos a 15 
minutos, para el 15 de octubre” 
· “Aumentar el cumplimiento de los lineamientos del presupuesto del área de Marketing de 70 

a 95% para el 31 de diciembre”



8. Define de manera individual ¿Cuál es tu META CRUCIALMENTE 
IMPORTANTE (MCI)?

Se refieren a la forma de medir las tareas ó actividades que tienen 
mayor influencia sobre el resultado deseado, así sabremos qué tan 
probable es que se logre la MCI.

Llamadas medidas de predicción porque son los motores medibles que en realidad 
motivan el logro de las MCI.


Ejemplos: 
MCI: “Incrementar el número de inscripciones a los programas de entrenamiento de 150 a 

200 alumnos, para el mes de diciembre 2022” 
ACCIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE PREDICCIÓN: “Aumentar la base de datos de clientes 

nuevos, retomar la comunicación a clientes cuyo proceso de inscripción quedó 
inconcluso, crear nuevas campañas publicitarias para atraer a clientes con perfiles 
nuevos”



9. Define ACCIONES DE LAS MEDIDAS DE PREDICCIÓN que te permitirán cambiar 
comportamientos en ti y en tu equipo que les permitirán enfocarse en su MCI.  Recuerda que 
son todas aquellas acciones que tanto tú como líder, como cada integrante deberán llevar a 
cabo. Puedes enlistarlas una a una, incluso definir a la persona que se encargará de llevarla a 
cabo. Recuerda no más de una por persona. 



10. Define y desarrolla tu TABLERO DE RESULTADOS CONVINCENTES, 
de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

El tablero es esencial para motivar al equipo a ganar. 

Una vez que hayas cumplido con las Disciplinas anteriores…


11. Define, comunica y lleva a cabo las REUNIONES DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS semanales, las cuales se deben llevar de la siguiente manera:

· Rendir cuentas: reportar los compromisos. “Me comprometí a hacer una 

llamada personal a los 3 clientes menos satisfechos. Lo hice y descubrí que…”

· Revisar el tablero: aprender de sus errores y aciertos.  “La medida histórica 

está en verde, pero tuvimos dificultades con una de nuestras medidas de 
predicción y ahora está en amarillo. Lo que sucedió fue que…”

· Planificar: abrir el camino y proponer nuevos compromisos. “Me reuniré con 

Pedro para discutir los números, y la próxima semana traeré al menos tres ideas 
para resolverlo”.






Al final de cada sesión cada Colaborador debe responder a esta pregunta: 

¿Cuáles son las dos acciones más importantes que puedo hacer esta semana para 

tener un impacto en las medidas de predicción?

Del mismo modo que los colaboradores se comprometerán con acciones 

específicas, tú como Líder también deberás preguntar: ¿Qué puedo hacer yo esta 

semana para facilitar sus tareas?
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