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Introducción 
El presente documento busca explicar de una forma más precisa la rúbrica 
que guía la elaboración del proyecto final de la clase Competencias para la 
Alta Dirección II. 
Este proyecto está diseñado para realizarse en equipo, pues es relevante el 
diálogo para lograr un entendimiento profundo de la situación a intervenir y, 
por ello, lograr una mayor efectividad como resultado de la intervención, si es 
que eventualmente se realiza. 
El alcance del proyecto es lograr una comprensión del problema y diseñar una 
estrategia para abordarla con el objeto de lograr un estado futuro deseado. 
Recordemos que el proyecto del curso consiste en una aplicación de los conceptos 
vistos en clase.  
En la rúbrica se especifican las partes y la forma de evaluación de cada una. Entonces, 
el documento a entregar se compone de las siguientes partes: 

1. Descripción de la situación. 
2. Construcción de la hipótesis. 
3. Estado futuro deseado. 
4. Proceso de intervención previsto. 
5. Aprendizajes. 

A continuación se desglosa cada sección para que sirva como guía de la elaboración del 
citado documento. 
Descripción de la situación 
De acuerdo a la rúbrica, una descripción sobresaliente es aquella que cumple lo siguiente: 

1. Explicar mediante una descripción precisa en la que se observa con claridad cómo 
es que los principales actores participan.  

2. Contiene sólo los juicios necesarios, no usa ni adjetivos ni adverbios en exceso. Se 
centra en la acción mediante verbos. 

3. El alcance de la descripción está bien delimitado. 
4. Se presenta evidencia tanto cualitativa como cuantitativa de la situación actual y su 

dinámica. (KPIs en el tiempo). 
Las preguntas que se deben responder, principalmente son. 

1. ¿De qué entidad estamos hablando? Describir si es una empresa, una división u otro 
tipo de entidades. Si se considera de utilidad, se puede incluir una breve historia o 
línea de tiempo en el que se especifique el proceso que ha seguido la entidad hasta 
llegar a la situación actual. 

2. En esa entidad, ¿quiénes son los actores principales? Establecer si hay directores, 
gerentes, propietarios, socios, etc. 

3. ¿Qué resultados se tienen (principales KPIs) y cómo han evolucionado en el 
tiempo? Aquí la idea es mostrar tendencias no deseables o algunos síntomas que 
indican una situación no deseable que afecta a clientes u otro grupo de interés 
relevante para la supervivencia de la empresa. 

4. ¿Qué decisiones se han tomado o cambios que se realizaron que modificaron 
sustancialmente la operación de la entidad? 
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5. ¿Qué síntomas se observan? ¿Rotación, clima organizacional, nivel de conflicto, 
pérdida de mercado, calidad de productos/servicios, satisfacción de clientes, falta de 
colaboración? 

6. El criterio para saber si ya descripción está completa es preguntarse, ¿están todas las 
piezas del rompecabezas/lego ya incluidas en la descripción? 

Una vez que se tienen las piezas, se articulan mediante una redacción clara, sin adornos, 
siguiendo un orden.  
Con el objeto de realizar la tarea de una forma más  fácil, se puede construir una tabla como 
la que sigue. 
 

Pregunta Respuesta 
¿De qué entidad estamos hablando?  
¿Quiénes son los actores principales?  
¿Qué resultados se tienen (principales 
KPIs) y cómo han evolucionado en el 
tiempo? 

 

¿Qué decisiones se han tomado o 
cambios que se realizaron que 
modificaron sustancialmente la 
operación de la entidad? 

 

¿Qué síntomas se observan?  
¿Están todas las piezas del 
rompecabezas/lego ya incluidas en la 
descripción? 

 

 
Una buena referencia adicional puede encontrarla en la siguiente página 
https://es.wikihow.com/escribir-un-caso-de-estudio#Escribir-el-documento_sub 
 
Hipótesis  
En esta sección exploraremos qué es una hipótesis que es el siguiente paso en el proceso de 
construir una explicación. 
De acuerdo al diccionario de la Lengua Española, la hipótesis es la suposición de algo 
posible o imposible con el objeto de sacar de ello algunas consecuencias. Es decir, es una 
conjetura que requiere de una validación. 
Para nuestro caso, partimos de lo que describimos en la sección anterior y lo qué hay que 
hacer es plantear preguntas. 
El enfoque de las preguntas debe orientarse a la dinámica de la organización y no solo al 
estado actual. 
A veces, la primera pregunta que se nos ocurre es “¿qué está mal?” la cual apunta sólo a los 
síntomas y se corre el peligro de responde con una solución sintomática que, como vimos al 
revisar los arquetipos, nos lleva a desviarnos de la solución fundamental pues “enmarcará” 
dichos síntomas y podemos tener la ilusión de que el problema está resuelto. 
Una pregunta poderosa es aquella que me ayuda a entender cómo es que se generó la 
situación descrita. Es decir, mediante una argumentación del tipo “dado que pasó x cosa, 



Competencia para la Alta Dirección II 
EGADE 

Rúbrica ampliada para proyecto final 

Rodolfo F. Loyola Vera 

entonces, se genera y consecuencia” de tal manera que podamos reconstruir los síntomas a 
partir de esta argumentación. 
Es importante tener en mente que las preguntas nos surgen desde nuestro propio modelo 
mental por lo que debemos tener cuidado del tipo de preguntas que hacemos. Recordemos 
el fenómeno de “downloading” que nos propone la teoría U de Otto Scharmer. 
Veamos un par de ejemplos. 
Adicciones 
Se plantea la hipótesis que la adicción es una opción personal que depende en gran medida 
de la voluntad del adicto. Adicionalmente se conjuga esta hipótesis con un planteamiento 
sobre la existencia de un factor genético que genera la propensión a la adición. Esta 
hipótesis está muy generalizada y podemos observar que los esfuerzos que se hacen no 
tiene los efectos deseados. Por tanto, esta hipótesis no es poderosa. 
Existe una hipótesis Alternativa en este ámbito que ha planteado el Dr. Gabor Maté que 
plantea lo siguiente. La adición es una reacción de una persona que tiene como propósito 
mitigar un dolor, a sabiendas que este proceso de mitigación es temporal y con 
consecuencias negativas. 
Si consideramos la primera hipótesis, el abordaje es totalmente diferente al que lleva la 
segunda hipótesis. En ésta la pregunta es por qué el dolor. Entonces, no se “ataca” la 
adición sino el dolor que la causa. Son dos modos de abordar una situación problemática 
completamente diferentes. 
Otro ejemplo es la rotación. La hipótesis que primero puede surgir es que “la gente” se va 
por un poco más de dinero. Cómo puede verse, si esto es lo que planteamos, la solución 
surge y se orienta al aspecto económico lo cual, se ha demostrado que no tiene los efectos 
deseados, pues el pago económico tiene efectos efímeros. 
Por otra parte, si nos planteamos la pregunta  “¿por qué la gente no quiere estar aquí y 
prefiere ir a otro lado?” Abre la posibilidad de explorar otros ámbitos como el clima 
laboral, la forma en cómo se ejerce la autoridad, el sentido de pertenencia y muchos otras 
variables que nos permiten estructurar una hipótesis más poderosa y que resanó de a nuestra 
realidad concreta y no como la anterior que es genérica y que puede usarse en cualquier 
circunstancia. Recordemos que todas las problemáticas son únicas. 
Las problemáticas que enfrentamos son complejas, por lo que necesitamos explorar con 
mayor profundidad. 
Entonces, ¿cómo construimos la hipótesis para este trabajo. Veamos algunas guías  

1. Es importante, para fines de este trabajo hacer explícitos los supuestos básicos que 
se tiene al observar la situación problemática. 

2. ¿Con la información que tenemos en la descripción podemos articular una narrativa 
en la que muestra una dinámica en la que a partir de ciertos hechos se generan los 
síntomas? 

3. Si no es así, podemos hacer preguntas. Para una lista amplia de ellas, puedes 
consultar la presentación de la clase. 

4. Para responder a la pregunta del punto 1 podemos hacer uso de los arquetipos 
sistémicos descritos en el artículo de Braun.  
(https://www.albany.edu/faculty/gpr/PAD724/724WebArticles/sys_archetypes.pdf) 

5. Consideren, en el planteamiento de la hipótesis los modelos vistos en clase (la d 
organización como red de relaciones de coordinación de acciones y las 
consecuencias que se derivan como “lo que producen son las relaciones”, etc. 
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6. El enunciado no tiene que ser extenso, puede ser presentada como una lista de 
argumentos ligados entre sí. 

Veamos un ejemplo 
Enfoque A 
La inseguridad y el nivel de violencia que vivimos es producto de la desigualdad. 
Por tanto, no debemos usar la violencia para disminuir la violencia. 
La desigualdad es lo que debe eliminarse. 
Enfoque B 
La inseguridad y el nivel de violencia que vivimos tiene múltiples causas, entre ellas, 
1. La impunidad. Dejado que no se castigan los delitos, se asume que no hay 

consecuencias derivadas de los actos ilícitos. 
2. La sociedad no puede florecer sin límites y sin orden. 
3. Las conductas violentas son conductas aprendidas, ya sea en la casa, en la escuela o 

en el espacio público. 
4. Las conductas violentas surgen como una respuesta a un ambiente de inseguridad 

emocional en el que se han desarrollado las personas que despliegan dichas 
conductas. 

 Adelante con el planteamiento de su hipótesis. 
Estado Futuro Deseado 
Una vez que ya se tiene la hipótesis, la pregunta central que puede guiarnos en esta parte es 
la pregunta del milagro: “Si ocurriera un milagro que transformara radicalmente la 
situación actual, ¿cómo me daría cuenta?” A partir de la respuesta, se articula una 
descripción que nos permita tener una idea clara de lo que se busca como estado final 
después de el proceso de intervención que se diseñará y se reportará en la siguiente sección. 
A modo de ejemplo genérico, el EFD de una compañía x sería el siguiente. 
La empresa ha podido construir una relación con sus cliente de tal manera que la lealtad 
hacia la marca ha alcanzado el nivel x que es un referente en la industria. Su personal, de 
acuerdo a las mediciones ABC manifiesta un nivel de pertenencia tal que la rotación se 
mantiene a niveles z que se considera adecuado para el tipo de industrial. 
La dirección ejerce un liderazgo con las siguientes características … y como resultado de 
este estilo, se ha construido una empres en la que la coordinación de acciones alcanza un 
nivel de cumplimiento de compromisos de z%. Este nivel se alcanza debido a factores 
como la toma de decisiones se realiza de forma W y la información que se requiere en cada 
una de las tareas se encuentra disponible… Etc. 
Proceso de intervención 
En esta parte, una vez que se tiene el planteamiento de la situación y el estado futuro 
deseado, la hipótesis nos sirve de guía para que, al desplegarla, se puede articular un 
proceso de intervención que, de seguirlo, debería llevarnos al estado deseado. 
No debe enunciarse como “bullets” pues se pierde la visión sistémica. Es importante 
reflejar en esta sección los modelos revisados en clase ya que serán la base, como modelo 
mental guía, para el proceso que se diseñe. 
Dado que el planteamiento de la clase es en competencias de la alta dirección, se espera que 
este proceso comience desde la dirección y se vaya desplegando hacia las áreas 
involucradas. Los temas que deberá cubrir son los relacionados con la forma en que se 
toman las decisiones, de cómo se ejerce el liderazgo, de cómo se dan los mecanismos de 
coordinación de acciones, etc. 
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Aprendizajes 
Esta parte se conforma tanto de un reporte individual como de un reporte del grupo como 
unidad sobre lo que se ha aprendido a través de la realización del trabajo en el contexto de 
la clase. Es importante, como lo señala la rúbrica, que se reporten experiencias de 
aplicación en sus respectivos lugares de trabajo o, al menos, el planteamiento de algún 
experimento a realizar para probar su efecto en la forma de operar de la organización. 
 


