MODELO NATURAL DE PLANIFICACIÓN

®

1. CLARIFICA EL PROPÓSITO /PRINCIPIOS RECTORES (EL “POR QUÉ ?”)
••
••

••

Por qué hay que hacerlo ? Qué significaría "hacerlo a propósito" ?
Cuáles son los estándares claves que guían la toma de decisión y las actividades de este proyecto ?
Cuáles son las Reglas del juego?
Los Propósitos y Principios son los criterios establecidos para la toma e decisiones en el proyecto.

2. DEFINE MISIÓN / VISIÓN / METAS / RESULTADO ESPERADO (EL “QUÉ”)
••

Qué sería un éxito total ? Cómo sabría que es un éxito total ?

••

Cómo sería o cómo luciría ese éxito para cada una de las personas involucradas ?

3. LLUVIA DE IDEAS (EL “CÓMO” PARTE A)
••

Qué ideas se me ocurren sobre esto ? Cual es la realidad actual ? Qué es lo
que no se ? Qué debo considerar ? Qué no he considerado aún ? Etc.(Ver
Lluvia de Ideas Proyectos - Lista)

••

Sea exhaustivo, abierto, sin enjuiciar y resista analisis crítico.

••

Observe desde todos los puntos de vista.

4. ORGANIZATE (EL “CÓMO” PARTE B)
••

Identifique los componentes (sub-proyectos), secuencias, y/or prioridades.

••

Qué tiene que ocurrir para que todo ocurra ?

••

Crea esquemas, listas, ó diagramas de organización, requeridos para revisión y control.

5. DECIDE LAS PRÓXIMAS ACCIONES
••

••

Determina las próximas acciones de los componentes actuales e independientes.(Qué es
lo próximo que hay que hacer y quíen debe hacerlo ?)
Si se requiere más planificación, determine la próxima acción para que ella ocurra ?

Cambia el nivel de enfoque del proyecto dependiendo de :
Si su proyecto necesita más claridad, eleve el horizonte de enfoque.
Su su proyecto necesita más actividad, baje el horizonte de enfoque.
Cuánta planificación es requerida ?
Si el proyecto está fuera de su mente, la planificación es suficiente.
Si el proyecto está dentro de su mente, requieres más planificación.
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LLUVIA DE IDEA DE PROYECTOS - LISTA
RECURSOS

CALIDAD

De quién necesito aporte ?
Qué aporte es requerido ?
Se ha hecho algo similar antes ?
De qué errores puedo aprender ?
De qué éxitos puedo aprender?
De qué recursos disponemos?
Qué recursos son necesarios ?

Cómo se monitorea el avance ?
Cómo sabremos si el proyecto va rodando?
Qué data se requiere y cuándo ?
Qué informes, a quién y cuándo ?

ASUNTOS EJECUTIVOS

INTERESADOS–CONSIDERACIONES?

Cómo se relaciona con el Plan Estretégico ?
Cómo se relaciona con otras prioridades, directrices,
metas ? Cómo va a afectar su posición estratégica ?

ADMINISTRACIÓN
Quién es resonsable por el éxito del proecto ?
Linea de Comunicación ?
Métodos de presentación de informes.
Qué estructura se necesita ?
Qué planificación es probable que se requiera ? Que
reagrupción necesitaremos ? Con qué frecuencia ?
Quien será requerido ?
Dotación actual de Personal ? Contrataciones ?
Subcontratistas, consultores ?
Cómo logramos participación ?
Qué habilidades se requieren ?
Quién necesita saber cómo hacer qué ?
Qué formación se requiere ? Cómo la obtenemos ?
Qué otro tipo de comunicaciones se requiere ? Quién
tiene que ser informado sobre la marcha ?Qué
politicas/procedimientos se verán afectados ? Qué
pasa con la moral ? Divertido ?

FINANZAS
Cuá será el costo ? Cómo lo conseguiré ?
Qué puede afectar el costo ?
Podría requerirse mas financiamiento ?
Cuál es el retorno potencial (ROI) ?
Quién autoriza?

OPERACIONES
Cuál es el marco de tiempo ?
Hay plazos estríctos ?
Qué puede afectar el marco de tiempo ?
Quién va a hacer el trabajo?
Cómo nos aseguramos de la entrega
completa ?
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POLITICAS
A quién necesito convencer ? cómo lo hago ?

Junta Directiva
Accionistas
Empleados
Proveedores
Clientes
Comunidad

LEGAL
Inconvenientes ?
Regulaciones ?

SPACE/FACILITIES/EQUIPMENT
Qué requiere espacio ? Cómo lo obtengo ?Qué
herramientas se necesitan ? Cuando ?
Qué Equipamiento Digital se requiere ?

INVESTIGACIÓN
Que necesito saber ?

RELACIONES PÚBLICAS
Hay valor en informarle a otro sobre esto ?
Cómo lo hacemos ?

RIESGOS
Qué podría pasar ? Podría manejarlo t?

PENSAMIENTO CREATIVO ...
Quien tendría preocupación por el éxito del proyecto ?Qué
dirían, preguntarían o aportarían que usted ya haya
hecho ? Cuál es la peor idea que puedas imaginar sobre
hacer este proyecto ? (cual es la mejor ...?)
Qué es lo más atrevido que se pueda imaginar sobre
este proyecto ?
Qué haría de este proyecto algo "único"?
Qué no te has preguntado sobre este proyecto aún?
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MODELO NATURAL DE PLANIFICACIÓN – WORKSHEET
®

1. CLARIFICA EL PROPÓSITO /PRINCIPIOS RECTORES (EL “POR QUÉ ?”)

2. DEFINE MISIÓN / VISIÓN / METAS / RESULTADO ESPERADO (EL “QUÉ”)

3. LLUVIA DE IDEAS (EL “CÓMO” PARTE A)

4. ORGANIZATE (EL “CÓMO” PARTE B)

5. DECIDE LAS PRÓXIMAS ACCIONES
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MODELO NATURAL DE PLANIFICACIÓN® – NOTAS
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