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El Poder de la Sinergia

Metodologías basadas en el Modelo Tatami Profesional CincoRazones

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

 C
ap

ac
id

ad
 d

e
 C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 P
ro

fe
si

o
n

al
P

ro
gr

am
as

 d
e

 T
ra

n
sf

e
re

n
ci

a 
Fo

rm
at

iv
a

Importancia Objetivos Recursos Interlocutores Indicadores Actuación

Valora las claves de los escenarios profesionales a las que debemos enfrentarnos y nos ofrece un desarrollo basado en la generación de criterio profesional, la 
excelencia en la interpretación de la situación, el aprovechamiento y mejora de nuestro perfil y la orientación en la utilización de conocimientos, habilidades, 
estrategias, técnicas y tácticas para promover nuestra capacidad de contribución real.

El Poder de la Sinergia

BELUGA 5.0

Proyectos con valor
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NUESTRO MODELO
Claves de la Sinergia

En este contenido de programas, CincoRazones utiliza procesos derivados de la experiencia de 
aplicación en distintos entornos empresariales. Con ello se garantiza la operatividad de los 

contenidos y su facilidad de transferencia al escenario profesional.

Nuestros consultores ordenan su intervención en los 
proyectos a partir de los procesos descritos en los 
manuales internos de CincoRazones , de tal forma que:

 En el método “Jornadas de implicación y criterio” se 
dotan las actividades de la jornada de aquellos 
elementos de la sinergia que son claves en el 
escenario organizativo en que se desarrollan las 
jornadas.

 En el método “Programa el Poder de la Sinergia”, 
cada una de sus etapas está guiada por el modelo 
orientando así la identificación de exigencias 
organizativas, las sesiones de implicación y los 
compromisos de actuación posterior.

Identificación de exigencias 
organizativas

Se toma como referencia estrategia,
valores y cultura, para establecer
los resultados a conseguir o reforzar
con el programa de sinergia.

A partir de ahí, se analiza qué áreas,
direcciones y departamentos deben
intervenir y cuáles son las
interrelaciones que deben
reforzarse a través de todos ellos.

En cada compañía se valoran
diferentes elementos (comercial,
producción, financiero, RRHH, etc.)

Indicadores en áreas, direcciones, 
departamentos y profesionales

Se valoran cuáles son las mejores
prácticas que deben existir en los
diferentes ámbitos organizativos
que intervienen en el proyecto.

Se realiza una selección de estas
mejores prácticas con objeto de
convertirlas en indicadores, se
documentan y se utilizan en función
del ámbito del programa (procesos
internos, gestión del desempeño,
encuestas internas, comunicación,
sesiones formativas, etc.)

Valoración de oportunidades y 
dificultades de implantación

En ambas modalidades (jornadas y
programa) se aborda la sinergia
teniendo como referencia las
barreras que habitualmente existen
en las organizaciones para su
implantación efectiva.

Esta información permite anticipar
el nivel de implicación que podrá
obtenerse y preparar contenidos,
metodologías y secuencias en las
diferentes acciones que se decida
integrar en el programa.
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El valor de las organizaciones se sustenta en muchos pilares, pero quizá el que mayor grado de
diferenciación y solidez aporta es el nivel de actuación sinérgica entre las diferentes áreas
funcionales que la integran.

Cuando los equipos profesionales de una organización actúan 
sinérgicamente, la productividad y rentabilidad crecen exponencialmente

Si el concepto y valor que aporta es algo aceptado por todos, ¿por qué es un bien tan difícil de
asentar en las organizaciones? La sinergia no es un concepto, es una forma de actuación que
incorpora exigencias de implicación, motivación, procedimientos internos, etc.

Barreras
En muchas organizaciones la sinergia se implanta como valor de
compañía sin apoyo funcional por la responsabilidad jerárquica
específica del puesto ni por su integración en los sistemas de
desempeño. Esto provoca el riesgo de una baja implantación de
la interdependencia entre áreas, direcciones y departamentos,
generando una frecuente desconexión, incluso conflictividad,
entre los objetivos de cada área, dirección y departamento.

La sinergia precisa de su propio modelo de referencia adaptado
(herramientas, pautas y procedimientos) con objeto de que ésta se
integre de forma efectiva en el ADN, la cultura real de la empresa.

Integración en ADN organizativo

Modelo de Referencia

Implicación 
funcional

Inclusión en 
desempeño

Interdepen-
dencia

Solidez de 
Negocio

Calidad de 
producción

Rentabilidad 
organizativa

Liderazgo 
comercial

Diferenciación externa

Capacidad de adaptación

Eficiencia organizativa

Eficacia interdepartamental
Efectos
Cuando la sinergia es una realidad operativa interna, se produce la
alineación organizativa de áreas, direcciones y departamentos
provocando tanto un amento del valor interno de éstos como del
que aportan globalmente a la organización.

La sinergia provoca en cada parte de la estructura empresarial que
la prioridad de cada una esté claramente vinculada al éxito
estratégico. Así se potencia la eficacia interdepartamental dando
lugar a una mayor eficiencia organizativa.

Una organización sinérgica adquiere mayor capacidad de
adaptación a la exigencias de negocio por lo que consigue niveles
de diferenciación más competitivos en mercado
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Resultados
El objetivo final, como no puede ser de otra forma, es conseguir
potenciar la solidez de negocio tanto en cifras como en
estabilidad y perspectivas de futuro, todo ello enmarcado en las
características específicas del mercados o mercados en los que se
mueve la empresa.

La solidez de negocio se potencia a través de una mejora en la
respuesta productiva y en la mejora de la actuación comercial de
la organización.

Esto, siendo un valor ya presente en muchas organizaciones, se
potencia a través de una mayor rentabilidad organizativa referida
tanto a cifras económicas como a contribución interna.
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NUESTRO PRIMER MÉTODO
Jornadas de Implicación y Criterio

El objetivo es hacer vivir la sinergia como una fuente de oportunidad para profesionales 
específicos de la organización y construir con ellos criterios de partida para potenciarla.

A través de estas jornadas, CincoRazones desarrolla actividades que combinan el juego, la 
interacción y la reflexión en una secuencia rápida que genera recuerdo organizativo.

¿Cuándo utilizar este método?

Este método está dirigido a sensibilizar a un colectivo clave de la compañía y a obtener de él los
criterios y mejores prácticas que consideran necesarios para promover la sinergia en la empresa. Por
ello, el tiempo requerido es corto (una o dos jornadas), buscando más el impacto puntual que la
implantación concreta de la sinergia, la cual requeriría de métodos diferentes o complementarios a
éste. Se recomienda utilizar:

• Aprovechando eventos internos como las convenciones internas anuales o extraordinarias
• Realizando una convocatoria específica de “jornadas de implicación y criterio”

¿Qué elementos lo integran?

Las actividades y contenidos persiguen el impacto, la interrelación, la creación de clima, la reflexión
entorno al concepto de sinergia y la generación de recuerdo posterior. Para ello se CincoRazones utiliza:

Exposición Impacto Juegos Time-Work Cuaderno Sinergia Reportajes gráficos

Diseñadas como claves 
de impacto inicial y de 

cierre de jornadas

Generan interacción en 
un escenario con claves 

de sinergia

Espacios dedicados a la 
aportación de criterios 

y mejores prácticas

Contiene concepto, 
criterios, procesos y 

mejores prácticas

Favorecen la valoración 
de las jornadas y su 

recuerdo en el tiempo

Construir según necesidad

A partir de los elementos previos y en función
de las necesidades específicas del proyecto, se
adaptan las jornadas.

La imagen hace referencia a un proyecto
realizado con una compañía en el que se
trabajó con el título “Compositor´s Awards” y
el lema “Trabajar juntos es el éxito”.
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Identificar las exigencias organizativas de sinergia

Implicar y responsabilizar en la movilización de la sinergia

NUESTRO SEGUNDO MÉTODO
Programa el Poder de la Sinergia
Consiste en el abordaje completo de la sinergia en la organización.

CincoRazones interviene ayudando a identificar la situación de sinergia real en la empresa a 
partir de la valoración de las exigencias organizativas específicas en su situación actual. 

A partir de ahí, se desarrollan acciones internas y/o externas dirigidas a promover la progresiva 
implantación de la sinergia como elemento diferenciador dentro de la organización.

CincoRazones mantiene entrevistas con diferentes profesionales seleccionados
por la compañía con objeto de:

• Establecer las directrices estratégicas del programa
• Seleccionar las áreas organizativas que participarán
• Definir cuáles son las claves de sinergia exigibles
• Obtener una primera visión de la situación actual

Para la realización de entrevistas, se utiliza el modelo “Claves de Sinergia–CincoRazones” que contiene
elementos fundamentales y procesos para orientar esta etapa de programa. Se elabora el Documento
de Situación Actual en el que se proponen contenidos de trabajo de las siguientes etapas.

En algunos programas, con estos resultados se realiza una encuesta interna de percepción del nivel de
sinergia que complementa la información anterior y permite ajustar las acciones posteriores.

CincoRazones desarrolla sesiones de trabajo de una jornada con grupos de
profesionales de la compañía en los que se aborda:

• La sinergia como fuente de negocio
• La responsabilidad organizativa frente a la sinergia
• Áreas críticas de movilización de sinergia
• ¿Por qué yo? ¿En qué? ¿Cómo y cuándo?

El resultado de estas sesiones es la implicación organizativa en el valor de la sinergia, la responsabilidad
profesional frente a ella y la generación de compromisos específicos de actuación tanto por parte de la
compañía como por parte de áreas, direcciones, departamentos y profesionales.

Los compromisos y el alcance de los mismos están sujetos a la estrategia y directrices que se 
establecen al inicio del programa. Los que con mayor frecuencia se acuerdan son:

Mediciones Anuales Comunicación Desempeño Procesos internos Tutela y coaching

Valoración de avance Refuerzo continuo Exigencia profesional Implantación en ADN Apoyo profesional
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Imagen de portada

Contenido.- Composición gráfica realizada a partir de la selección de imágenes de fractales.
Explicación.- Los fractales consisten en formas geométricas que se construyen a partir de un único y determinado
patrón, creando a través de ligeras y constantes variaciones, nuevas formas. Los fractales pueden representarse
por una única ecuación matemática lo que ha dado lugar al nuevo ramo de las matemáticas denominado
Geometría de la Naturaleza que tiene aplicaciones en astronomía, meteorología, economía y cine, entre otros
campos.
Mensaje.- La ecuación única de los fractales es lo que se recoge como esencia de la sinergia y su poder generador
de valor en la organización. Diferentes estructuras generadas a partir de una única ecuación organizativa: la
sinergia.


