El Valor.

Un Hábito.
Guía práctica
para generar valor

El Valor. Un hábito.

No es lo que sabes,
sino lo que haces
Lo que sabemos acerca del valor no
ha cambiado mucho desde que Adam
Smith escribió La riqueza de las naciones en
1776.
Sin embargo, en los últimos cinco años, se
han escrito más de 70 libros sobre el tema
y este e-book que te presentamos es diferente.
Si bien resulta fácil formular teorías sobre el
valor, lo que se necesita no son más análisis
abstractos sino consejos pragmáticos para
convertir lo que sabe en acción, para cerrar la
brecha entre saber y hacer.
Este libro supone que tú sabes qué es lo
que hace valiosa a tu compañía. Pero las rutinas,
obligaciones y presiones corporativas crean
comportamientos dentro de tu empresa que
te impiden actuar a partir de lo que ya sabes.

Lo que hacemos
y hacemos otra vez,
eso es lo que somos.
La excelencia por tanto
no es una acción,
es un hábito.
Aristóteles
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En vez de simplemente ponderar el concepto
de valor, este e-book revisa los comportamientos
que comúnmente lo destruyen. Más importante
incluso, cada capítulo recomienda un comporta
miento generador de valor que puedes utilizar
para superar la inercia de las buenas intenciones.
Aquí te recomendamos comportamientos
positivos que pueden ayudarte a ti y a tu
organización a formarse el hábito de crear
valor: cerrando la brecha entre visión y realidad.

Guía práctica para crear valor.

Comienza

deteniéndote

(Sabiduría popular ≠ práctica popular)
¿Alguna vez has intentado hacer algo,
queriendo en verdad hacerlo, pero no lo
llevaste a cabo y luego tuviste que sufrir las
consecuencias?

Tú conoces las señales: rigidez, tendencia
a sobre complicar las cosas, necesidad de
presentar muy sutilmente lo que es obvio,
iniciativas y recursos mal alineados, pensar
a corto plazo y una lista larga de etcéteras.

A las empresas les pasa igual. Tú sabes bien
qué es lo que distingue a tu compañía de las
demás. Y sabes lo suficiente sobre generar valor
como para tener un amplio acervo de buenas
intenciones ¿Pero qué se hace en realidad?

Si bien no hay cura milagrosa, hay acciones
que puedes poner en práctica:

Irónicamente, el primer paso para crear valor
es detenerse. Identifica y elimina cualquier
comportamiento que te impida lograr más.

– Realinea tus iniciativas con estrategias
que te encaminen claramente a esos objetivos.

Sorpresa: muchos de esos comportamientos
destructivos se disfrazan como parte
del quehacer cotidiano. ¿Dónde
nacen y se multiplican? En
algunos lugares obvios como
la planeación estratégica,
en cómo se interactúa
con las partes interesadas,
y en cómo se mide y
evalúa el desempeño.

– Traduce su visión en unos cuantos objetivos
tangibles.

– Adopta hábitos críticos que puedas utilizar
para despojarte de los comportamientos que
inhiben el valor.
Si estás buscando soluciones fáciles para una
empresa más sana, no las encontrarás aquí.
Pero sí hallarás consejos concretos para lograr
un cambio real que genere valor real.

Pero también se
encuentran en lugares
menos obvios, como la
manera como hablas sobre lo
que has hecho y lo que planeas
hacer, y la forma como compartes
la responsabilidad y la rendición de
cuentas por la generación de valor.
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El Valor. Un hábito.

Utiliza los medios adecuados
y llegarán los resultados
(Tal vez no sea fácil el camino hacia el valor, pero por lo menos debe ser claro)

Comportamiento inhibidor del valor:
Ignoras la desconexión entre lo que hace
valiosa a tu empresa y lo que tú y tu
personal están haciendo al respecto.

Probablemente estos pasos te parezcan
obvios, pero nunca asumas que se darán
espontáneamente.
Para cerrar esta brecha, asegúrate de:

¿Qué pasaría si enviaras un correo electrónico
mañana donde ordenaras a todos enfocarse
exclusivamente en las actividades que generan
valor? ¿Por dónde empezarían? ¿Por dónde
empezarías tú mismo?
Lo difícil es convertir la visión en acciones
tangibles. La incertidumbre respecto a cómo se
crea valor normalmente proviene de lo que no se
le ha dicho a su personal, no de lo que sí sabe.
Es bueno que se
les comunique la
visión, pero eso
no es suficiente. Es
indispensable definir
los movimientos
necesarios para
acortar la distancia
entre lo que tú
sabes y esperas, y
lo que tu personal
tiene que hacer.

1. Decirlo sin rodeos. Comunica con claridad
qué hace valiosa a la compañía y tu visión
para lograrlo.
2. Ser objetivo. Divulga tus objetivos, aquellas
cosas en las que la empresa debe enfocarse
para generar el mayor valor posible.
3. Trazar el camino con claridad. Establece
mecanismos para fomentar las acciones
creadoras de valor en toda la compañía.
(Estos son los “premios y castigos” que
ayudan a cada empleado a traducir la
estrategia en términos de lo que hacen
cada día).

Comportamiento generador de valor #1: Relaciona tu visión,
estrategia y procesos de negocio con lo que necesitas hacer
para tener éxito. Y pon en marcha mecanismos que animen a
tu personal a hacer lo mismo.
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Guía práctica para crear valor.

Formula un plan B

para tu plan B

(El camino hacia el valor está lleno de baches y desviaciones; planifica desde ahora)

Comportamiento inhibidor del valor:
Recurres a modelos de negocios y tecnologías
establecidos después de que los cambios
en el mercado los volvieron obsoletos.
Los enfoques usuales de la planeación estratégica
son la fórmula del cambio lento. El caso típico: los
ejecutivos salen al exterior para crear un plan de
juegos de negocio a cinco años basado en
supuestos enfocados al presente más que al
futuro. ¿Qué tan bien suelen funcionar esos
ejercicios “bola de cristal” en hojas de cálculo de
Excel?
¿No lo sabes a ciencia cierta? Sólo pregunta a las
compañías disqueras que están lidiando con los
efectos del software para compartir archivos. O
a las plantas generadoras de energía diseñadas
para funcionar con gas natural que súbitamente
se han vuelto tan costosas. O a
las compañías telefónicas que
compiten con la televisión por
cable porque venden servicios
de teléfono por internet.
2000

2005

La estrategia, al igual que el
valor, no sigue una línea
definida. Las interrupciones,
desastres y oportunidades,
ocurrirán en proporciones
desiguales e impredecibles.
Tú sabes que algunas de tus
suposiciones estratégicas
resultaron equivocadas, ¿pero
cuáles fueron?

Una solución es avanzar hasta que ocurran los
cambios y, después, ajustarse en tiempo real más
rápidamente que la competencia. Pero esa
agilidad es más fácil de decir que de lograr.
O también puedes idear una estrategia “sólida”
que funcione en cualquier circunstancia.
El riesgo con esto es que se adopte un enfoque
genérico carente de impacto. ¿Qué tal un plan
más sustentable?
1. Considera cuatro o cinco escenarios posibles
para tu participación en el mercado.
2. Define cómo ganarías en el mundo que has
descrito en cada escenario.
3. Identifica cuáles iniciativas aparecen en la
estrategia de todos los escenarios; después,
vuélvelas parte medular de tu plan porque
ahora sabes que vas a necesitarlas pase lo
que pase.
4. Realiza inversiones limitadas en los activos
clave que necesitarás si cada escenario
individual se materializa, y construye la
habilidad para incrementar o disminuir
gradualmente tus activos.
Ya está listo. Conforme pase el tiempo y tengas
una mejor idea de cuál escenario es más o menos
probable, ajusta tus inversiones contingentes de
manera acorde y comprométete más con unas
mientras descartas otras.

Comportamiento generador de valor #2: Prepárate para enfrentar toda
una gama de futuros posibles, pero apunta sólo al que necesites para
el futuro que realmente se presente.
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El Valor. Un hábito.

Alíneate
(La velocidad es una cosa maravillosa… a menos que vayas en la dirección equivocada)

Comportamiento inhibidor del valor:
Permites que tu portafolio de iniciativas
esté orientado por personas y
recomendaciones.
Imagina que tratas de cambiar las llantas de
un Fórmula 1 mientras el auto corre a máxima
velocidad. Incluso si pudieras hacerlo, la mala
alineación haría que el coche se estrellara contra
el muro de contención.
Entonces, ¿por qué tantas empresas –que gastan
hasta una tercera parte de su presupuesto en
proyectos diseñados para cambiar su manera de
operar– tratan de hacer algo que equivale a esto
mismo?
Tal vez sea porque
no se dan el lujo
de parar en los pits.
Y los imperativos
inmediatos tienen
que ir antes que el
valor de largo plazo.
Así que tratan de
instrumentar el
cambio a 300 kph.

¿El resultado? Los proyectos consentidos aún
dominan el portafolio, a pesar de que nunca
han estado alineados con los objetivos y la
estrategia de la empresa, así como los proyectos
que se duplican y entran en conflicto con otras
iniciativas.
Esto no es, precisamente, la manera más
eficiente de generar valor.
Oríllate, limpia el parabrisas y llena el tanque:
1. Examina cuidadosamente los proyectos con
base en su alineación con la estrategia y su
potencial para generar valor.
2. Da prioridad a aquéllos que sumen puntos y
asegúrate de que su alineación sirva para los
negocios y las oportunidades clave. ¿Queda
algún objetivo por cumplir?
3. Asegúrate de saber quién es responsable
de generar valor a partir de cada proyecto
(y que esa persona sepa que tendrá que
rendir cuentas).

Comportamiento generador de valor #3: Alinea tu portafolio
de iniciativas con sus objetivos y estrategias.
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Guía práctica para crear valor.

¿Fue algo que dije?
(Si no dices lo que piensas, no conseguirás lo que deseas)

Comportamiento inhibidor del valor:
Utilizas un lenguaje que oscurece
o debilita tu enfoque.
El famoso jugador de los Yankees, Yogi Berra,es
más conocido por su encantadora incapacidad
para comunicarse que por su talento en el
diamante.
Un año en el que, extrañamente, el desempeño
de los Yankees de Nueva York no fue tan bueno,
Yogi Berra dijo pensativamente: “Si la gente no
quiere venir al campo, nadie va a detenerla.” Lo
que sea que eso signifique.
La tentación: Hacer grandes declaraciones.
El riesgo de las
grandes declaraciones
es que la audiencia
interpretará a su
manera lo que tú
quisiste decir. Yogi casi
lo logra, pero lo que
quiso decir se convirtió
en mofa pública.
Ahora, imagina por un
momento que vives en
Roma o en Islamabad.
¿Cómo te sentirías al escuchar
noticias de donde vives
refiriéndose a ellas como
“extranjeras” o
“internacionales”?

Estas palabras fueron prohibidas por Ted Turner
al fundar la cadena CNN y dio instrucciones para
que todos usaran la palabra “global” en lugar de
aquéllas.
En la actualidad, CNN es una cadena que brinda
sus servicios a casi mil millones de personas en
todo el mundo, lo que cambió su forma de ver las
noticias que se transmiten las 24 horas del día.
Moraleja: Cuidado con la diferencia entre lo que
dices y lo que la audiencia escucha.
Si tu interés son las utilidades, no enfoque todas
tus conversaciones en los “costos”.
Si tu interés es mejorar la eficiencia operativa, no
implementes a fuerza un sistema ERP.
Y si lo que te motiva es la innovación, no te
enfoques constantemente en evitar el riesgo.
Las acciones hablan más fuerte que las palabras,
pero éstas sí importan. Y cuando son las
equivocadas, te alejarán de tu objetivo a pesar ser
bien intencionadas.
Mientras tu personal “hace sus presupuestos”, no
dejes de reiterar el mensaje de creación de valor
para la empresa, incluidas todas las partes
interesadas.

Comportamiento generador de valor #4:
Asegúrate de que tus palabras inspiren
las acciones deseadas.
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El Valor. Un hábito.

Practicar o jugar en serio
(Los intereses de las diferentes partes pueden proveer información
para tu plan de valor, pero no impulsarlo)

Comportamiento inhibidor del valor:
Concedes mayor importancia unas partes
interesadas que a otras.
“La prioridad número 1 es el valor de largo
plazo para los accionistas.”
“Nuestra razón de ser es proporcionar valor
a nuestros clientes.”
“La gente es nuestro activo más valioso.”
Todos los días,
escuchamos estas
declaraciones
provenientes de los
líderes de industria
que intentan resaltar
la importancia de
grupos selectivos de
partes interesadas.
Pero a puerta cerrada,
su mensaje podría
indicar una actitud
menos benevolente:
“Este mes vamos a
alcanzar el presupuesto
–cueste lo que cueste.”
“Tenemos que sacarle
el máximo valor a cada
cliente.” “Los márgenes son restringidos: hay
que reducir el personal y la capacitación.”
Entonces ¿De qué lado estás? ¿Para quién
trabajas? Mucha gente dentro y fuera de
tu empresa podría hacerse estas mismas
preguntas.

La orientación hacia el valor debería ser
incluyente, no excluyente. Contraponer los
intereses de una parte a los de otra es confuso,
no es sincero y es conflictivo. Lograr valor
sustentable está íntimamente relacionado con
eliminar las distracciones.
Al encuadrar sus estrategias, recuerda que no
operas en el aire. Desde luego que existen
intereses opuestos y a veces conflictos entre
las partes interesadas. Así que prepárate:
– Asegúrate que todas comprendan tu visión
y cómo planeas concretarla. Comunícales
que la generación de valor no es un juego
de suma cero: No hay ganadores absolutos
ni perdedores absolutos.
– Haz del "toma y daca" un estándar en
su manera de trabajar. Que no sea un
compromiso, sino una forma de rebasar
los obstáculos del mero interés personal.
– Demuestra, con tus acciones, que beneficiar
a una parte interesada genera resultados
positivos para todas las demás.
¿Otro caso de “alineación”? Sin duda.
Sigue adelante. Prueba un poco de optimismo.
Ve cómo administrar tus propios intereses
puede producir resultados positivos y
cuantitativos.

Comportamiento generador de valor #5: Enfócate en las conexiones
entre las partes interesadas que pueden generar valor para todas
en conjunto.
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Guía práctica para crear valor.

Ve el bosque y

los árboles

(Si no das a los inversionistas una razón para creer, no creerán)

Comportamiento inhibidor del valor: Te
enfocas obsesivamente en los resultados
financieros de corto plazo.

No es una mera interpretación. Es el resultado
directo de dos comportamientos creadores de
valor:

El valor de mercado de una compañía es
inherentemente un asunto de largo plazo,
influido por los pronósticos sobre los futuros
flujos de efectivo. Entonces, ¿por qué lo
castigan cuando las utilidades trimestrales
disminuyen un centavo? O ¿por qué el precio
de las acciones no sube a pesar de que las
utilidades que se reportaron fueron las
proyectadas?

Las compañías que se enfocan claramente en
el valor muestran que saben lo que hacen, por
qué y a dónde esperan que las lleven sus
esfuerzos actuales.Sus estrategias de negocios
están claramente alineadas con objetivos
específicos que crean valor. Y comunican los
hechos, no sólo la visión. Son las directrices
fundamentales.

Si se toma en serio
el tema del valor,
necesitarás estar
mejor preparado
para comunicar
acerca del largo
plazo. Requerirás
de un guión que
contenga tanto lo
que planeas hacer
como lo ya hecho.
¿Cómo estructurar
este guión?

Las empresas que se enfocan claramente en el
valor permanecen en contacto con su entorno
(mercados, competidores, legislación y aquello
que las hace valiosas). Hacen planes agresivos
y defensivos acerca de cómo lidiar y sacar
ventaja del cambio en un futuro incierto: guía
que transmite que estás listo para el futuro y
no sólo para el presente.
Una estrategia enfocada en el valor no se
paraliza por reflexionar sobre el desempeño
pasado o por generalizar sobre el futuro.
Demuestra detalladamente que todos sus
esfuerzos se encaminan al crecimiento,
no a administrar el pasado.

Comportamiento generador de valor #6: Utiliza estrategias
concretas (y los impulsores de valor que las sustentan)
para presentar un cuadro creíble y convincente de hacia
dónde te diriges.
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El Valor. Un hábito.

Recompensa lo que
(verdaderamente) desees alcanzar
(Cumplir con los antiguos estándares de evaluación del desempeño,
no es la manera de crear valor)
Comportamiento inhibidor del valor:
Dependes de procesos de evaluación que
no vinculan la contribución individual con
la generación de valor.
Resulta claro que la creación de valor depende
de tu personal. Qué tan ciertamente los
inspiras, qué tan claramente les comunicas
tus expectativas, y qué tan bien comprenden
la relación entre la estrategia y lo que ellos
hacen, cada día, cada trimestre, cada año.
¿Qué mensaje enviamos a nuestro personal
y cómo se difunde? ¿Está comprometida
activamente en la generación de valor o sólo
checa la tarjeta? A menos que tenga razones
para creer lo contrario, la mayoría de los
empleados se desempeñarán sin esforzarse
mayormente.
Si esperas más de tu personal, haz
de los criterios de evaluación algo
más que una mera cuestión de
“cumplir con el presupuesto”
Para elevar tus expectativas, ¿cuál
es el lugar lógico para comenzar?
La evaluación del desempeño.
El problema con este apoyo es
que normalmente lo impulsa el
cumplimiento –alcanzar los objetivos
de una división o los requerimientos
corporativos–, en lugar de la
búsqueda de valor del negocio.

Los sistemas tradicionales de evaluación del
desempeño tratan de relacionar contribución y
recompensa, pero ofrecen una guía o incentivo
mínimo para favorecer la generación de valor
frente al interés personal. El proceso tiende a
enfocarse en roles individuales, responsabilidades
y objetivos… sin relación con su estrategia.
La estratificación fragmentada de las metas
de desempeño por departamentos o a nivel
individual oscurece los objetivos clave. Los
empleados descartan las actividades que no
son “su trabajo”.
Competir por recursos en detrimento de otros
se vuelve la norma. Y si el equipo falla, el líder
muere también. Por lo tanto, los líderes regresan
a la vía individual, hacen gran parte del trabajo
ellos mismos, lo cual contradice el propósito
original de su equipo.
Siéntate con tu equipo de Recursos Humanos.
Tal vez ya estén cansados de manejar la forma
en que se mide el desempeño como siempre.
Si están de acuerdo con la estrategia, quizás
tengan ideas propias para vincular la evaluación
del desempeño con el crecimiento (tanto
el personal como el corporativo) y el
comportamiento personal con el valor.
Tal vez sea tiempo de tratar a su personal igual
que a los demás involucrados en el negocio:
Vincula el valor que crean con la forma como
son evaluados.

Comportamiento generador de valor #7: Convierte la creación de
valor en el eje de cómo evalúas y administras a tu personal así
como la forma de recompensar su desempeño.
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Guía práctica para crear valor.

Se busca: DV

Director de Valor

(Crear valor en toda la organización es un trabajo de tiempo completo)

Comportamiento inhibidor del valor:
Administras la creación de valor desde
muchas funciones en forma colateral.
La mayoría de las empresas reconocen que la
generación de valor es un objetivo rector clave.
Y tú ya comprendes la importancia de alinear
las estrategias con los proyectos y mediciones.

– La remuneración está guiada por prácticas de
evaluación exclusivas de Recursos Humanos.
– Los sistemas administrativos están hechos a
la medida para cada una de las partes de los
diversos procesos (e impulsados por personas
que no comprenden las interconexiones).
Esta situación tiene que cambiar.

Entonces, ¿por qué no se crea el valor?
Veamos si algunos de los siguientes puntos
resultan familiares:
– La estrategia se hace vía outsourcing
o se desarrolla en el aire.
– Los proyectos se aprueban debido a
una poderosa recomendación y no
por el potencial de su contribución.
– La planeación
y presupuestos del
negocio están dirigidos
por las unidades de
negocios y cotejados
por finanzas.
– Las métricas de
desempeño y los
informes administrativos
son únicos para cada
área de negocio y están
basados en definiciones
independientes.

Comienza por establecer muy claramente la
propiedad de un proceso unificado. Desde luego
que el director general es, en última instancia,
responsable de generar valor, pero su definición,
sintonía y control del proceso es, en sí mismo, un
trabajo de tiempo completo.
Dale cabida al DV (Director de Valor).
El DV se asegura de que todos los elementos
del proceso –objetivos, estrategia, portafolio
de proyectos, métricas del desempeño y
recompensas– se encuentran alineados. Si no
lo están, o faltan, o se rompen los elementos
críticos, el DV tiene la obligación y facultades
de corregir el procedimiento.
Si esta responsabilidad no ha sido adjudicada,
tu empresa seguirá empantanada en la inevitable
fragmentación y las distracciones que alejan la
creación de valor.
Tal vez es hora de empezar la búsqueda de ese
ejecutivo.

Comportamiento generador de valor #8: Coloca a una sola persona
a cargo de alinear estrategias, acciones y evaluación del desempeño.
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#1 Relaciona tu visión, estrategia y procesos

de negocio con lo que necesitas hacer para
tener éxito. Y pon en marcha mecanismos que
animen a tus empleados a hacer lo mismo.

#7 Convierte la creación de valor en el eje de cómo

evalúas y administras a tu personal así como la
forma de recompensar su desempeño.

#4 Asegúrate de que tus palabras
inspiren las acciones deseadas.

#5 Enfócate en las conexiones

entre las partes interesadas que
pueden generar valor para todas
en conjunto.

#8 Coloca a una sola
persona a cargo de alinear
estrategias, acciones y
evaluación del desempeño.

Fórmate
el Hábito del Valor
Comportamientos que generan valor

#3 Alinea tu portafolio de

iniciativas con sus objetivos
y estrategias.

#2 Prepárate para enfrentar toda una gama de

futuros posibles, pero apunta sólo a lo que necesites
para el futuro que realmente se presente.

#6 Utiliza estrategias concretas (y los impulsores
de valor que las sustentan) para presentar un
cuadro creíble y convincente de hacia dónde
te diriges.
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