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Introducción 
 

L CRECIMIENTO, PARTICULARMENTE el 
crecimiento orgánico, es el alma de las 
organizaciones. El crecimiento orgánico, que 
usa los recursos internos de la compañía para 

incrementar los ingresos ordinarios, puede ser más 
lento de lograr que el crecimiento inorgánico, el cual 
es atribuible a adquisiciones o a M&A, pero 
frecuentemente puede generar más valor. El 
crecimiento orgánico puede permitir que las 
compañías se expandan a un ritmo cómodo, 
adaptando sus modelos y estructuras de negocio a lo 
largo del camino. También puede permitirles eludir 
el costo de los requerimientos de integración y los 
desafíos de integración asociados con el crecimiento 
mediante M&A. Una compañía centrada en 
crecimiento orgánico envía poderosas señales a los 
inversionistas y al talento acerca de su salud, su 
capacidad para innovar, y su potencial desempeño 
futuro. Comprensiblemente entonces, lograr 
crecimiento orgánico es una prioridad para muchos 
equipos de la alta administración. 

Sin embargo, nuestra investigación sugiere que 
muchas compañías están dejando valor en la mesa 
cuando se trata del crecimiento orgánico. A menudo 
tienen puntos ciegos ocultos acerca de dónde y cómo 
buscar oportunidades de crecimiento y seleccionar 
las mejores. También pueden enfrentar sesgos y 
debilidades en el desarrollo y la ejecución de las 

estrategias para explotarlas, especialmente mover 
recursos a escala y velocidad para tales 
oportunidades. Pueden no estar completamente 
preparadas para crecer, y esto puede inhibirlas de 
lograr su potencial pleno de crecimiento orgánico. 
Entonces, ¿cómo puede la alta administración 
diagnosticar si y dónde tienen tales puntos ciegos? 
¿Cuáles son las actividades, capacidades, y prácticas 

que subyacen al crecimiento orgánico y cómo pueden 
mejorarlas? ¿Cómo pueden optimizar la preparación 
para el crecimiento? Y lo más importante de todo, 
¿qué pasos pueden dar para lograr mayor 
crecimiento orgánico? 

Típicamente, uno de los primeros pasos para lograr 
gran crecimiento orgánico es establecer una agenda 
robusta para el crecimiento. Pero antes de eso, los 
equipos de administración deben valorar su 
preparación para el crecimiento mediante llevar a 
cabo un proceso sistemático de diagnóstico y 
optimización. Esto puede ayudarles a construir una 
agenda más coherente y robusta para el crecimiento 
orgánico que complemente sus otras actividades 
orientadas-al-crecimiento tales como el 
establecimiento de objetivos financieros y la 
identificación de oportunidades de crecimiento. 
Quizás más importante, el centro de atención puesto 
en la preparación para el crecimiento puede 
permitirles a los equipos de administración enfocar 
el crecimiento orgánico como una responsabilidad 
compartida a través de las fronteras funcionales y de 
las unidades de negocio, y ayudar a que se alineen 
alrededor de la agenda para el crecimiento. 

Para ayudar a las compañías a mejorar su 
preparación para el crecimiento, planteamos una 
estructura para la preparación para el crecimiento 

que articula 10 áreas de actividad 
y capacidad esenciales para el 
crecimiento orgánico, la cual 
hemos validado mediante 
encuesta de investigación que 
involucró más de 1,200 ejecutivos. 
Cubriendo cinco áreas de 
actividad (escaneo del 
crecimiento, administración del 
portafolio de crecimiento, 
segmento y objetivo, diseño, y 

ejecución) y cinco áreas de capacidad (alineación, 
perspectivas, talento, procesos, y tecnología de 
facilitación), esta estructura puede proporcionarles a 
los equipos de administración una herramienta para 
enfocar el diagnóstico de la preparación para el 
crecimiento de una manera sistemática. Nuestra 
investigación también identificó las prácticas 
comunes para el crecimiento de quienes tienen 

E 

Pueden no estar completamente 
preparadas para crecer, y esto puede 
inhibirlas de lograr su potencial 
pleno de crecimiento orgánico. 
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desempeño superior en cada una de esas 10 áreas, 
ofreciendo perspectivas sobre cómo los equipos de 
administración pueden mejorar las actividades y 
capacidades que orientan el crecimiento orgánico 
(vea el recuadro, “Nuestro enfoque de investigación,” 
para más detalle sobre nuestra metodología de 
investigación y sobre nuestro análisis). 

Además de proporcionar guías para el diagnóstico y 
el mejoramiento, buscamos entender cómo las 
compañías pueden optimizar la preparación para el 
crecimiento mediante priorizar las 10 áreas de 
actividad/capacidad. En el proceso, descubrimos dos 
arquetipos del crecimiento – el arquetipo de vea y 
seleccione y el arquetipo de aprovechar – que 
prevalecen en el crecimiento de quienes tienen 
desempeño superior. Ellos representan dos maneras 
distintas de ganar crecimiento orgánico mediante 
construir fortaleza en diferentes combinaciones de 
actividades y capacidades a través de las 10 áreas. La 
selección del arquetipo de crecimiento, así como 
también el entendimiento de las áreas de 
actividad/capacidad que son importantes a través de 
ambos arquetipos, puede ayudar a que los equipos de 
administración establezcan prioridades para mejorar 
su preparación para el crecimiento y den el paso 
inicial en su camino del crecimiento orgánico. 

Estructura para la preparación 
para el crecimiento: vea, 
seleccione, apoye, y aproveche 
las oportunidades 

La lógica detrás de la estructura para la preparación 
para el crecimiento (figura 1) es intuitiva. Para que 
sea exitosa en el crecimiento orgánico, la compañía 
debe: 

• Ver todo el conjunto de oportunidades de
crecimiento.

• Seleccionar el subconjunto óptimo de
oportunidades de crecimiento a buscar.

• Apoyar las oportunidades seleccionadas
mediante mover el talento y la inversión hacia
ellas a velocidad y escala.

• Aprovechar las oportunidades de crecimiento
mediante elecciones y ejecución rigurosas de la
estrategia.

A partir de nuestra experiencia trabajando con 
muchas compañías en crecimiento 
orgánico, sabemos que las 
organizaciones frecuentemente se 
esfuerzan a través de esas 
dimensiones. A menudo tienen 
puntos siego en la manera como 
escanean las oportunidades de 
crecimiento y pueden tener sesgos en 
cuáles oportunidades seleccionan 
buscar y cuáles rechazan. Pueden 
carecer de la disciplina o de la agilidad 
para mover recursos a velocidad y 
escala desde el negocio central para 
apoyar esas oportunidades. Pueden 
tener debilidades en cómo leen el 
entorno de mercado; cómo toman 
elecciones estratégicas acerca de 
segmentos objetivo; cómo diseñan su 
propuesta de valor, su marca, y su 
experiencia del cliente; y cómo 
ejecutan en el campo las elecciones 

estratégicas tomadas. Incluso pueden carecer de 
capacidades clave subyacentes para hacer ello o 
pueden tener puntos de vista incompletos y por silos 
respecto de dónde están ubicados. 

El centro de atención puesto en la 
preparación para el crecimiento 
puede permitirles a los equipos de 
administración enfocar el 
crecimiento orgánico como una 
responsabilidad compartida a 
través de las fronteras funcionales y 
de las unidades de negocio, y 
ayudar a que se alineen alrededor 
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NUESTRO ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Primero, exploramos las actividades y características de las compañías que lo han hecho bien en el 
crecimiento (creciendo por encima de la tasa promedio en sus respectivas industrias), así como también las 
que han luchado para crecer (creciendo por debajo de la tasa promedio de la industria) y vienen con un 
conjunto de observaciones sobre los impedimentos para el crecimiento orgánico. Esas observaciones 
formaron la base de la estructura para la preparación para el crecimiento. Luego pusimos a prueba y 
refinamos la estructura a través de 25 entrevistas a ejecutivos, incluyendo directores de mercadeo jefes 
[chief marketing officers (CMO)], directores de estrategia jefes [chief strategy officers], presidentes de división 
de negocios, y otros títulos de nivel directivo. 

Segundo, trasladamos cada una de las áreas de la estructura para la preparación para el crecimiento en una 
serie de preguntas de diagnóstico diseñadas para valorar el desempeño entre las compañías de quienes 
respondieron.  

Tercero, usando las preguntas de diagnóstico, realizamos una encuesta de investigación en línea a más de 
1,200 ejecutivos con sede en los Estados Unidos a través de múltiples funciones e industria. La encuesta 
también le pidió a quienes respondieron que auto-valoraran su tasa de crecimiento de ingresos ordinarios 
en relación con sus pares durante los últimos tres años en una escala de cinco puntos, generando quintiles 
de desempeño del crecimiento. Esto nos permitió comparar el desempeño de la actividad/capacidad contra 
el desempeño del crecimiento en relación con los pares de la industria. 

Luego analizamos todo el conjunto de datos. Aquí está lo que el análisis reveló: 
• El mejor desempeño en cualquiera de las 10 áreas de actividad/capacidad de la estructura para la 

preparación para el crecimiento se correlaciona con el crecimiento más alto en relación con los 
pares de la compañía. Los encuestados que tenían un desempeño más alto de actividad/capacidad 
caen en un quintil más alto de desempeño del crecimiento. Esto fue verdadero a través de un puntaje de 
desempeño agregado, así como también dentro de cada una de las áreas. Esto validó que las actividades 
y capacidades que habíamos incluido en la estructura se relacionan con el crecimiento. 

• Las prácticas de crecimiento de quienes tienen desempeño superior se distinguen de las de 
quienes tienen desempeño inferior. Mirando en cada área de actividad/capacidad, pudimos identificar 
los grupos de encuestados estadísticamente importantes que de manera distintiva tenían diferentes 
prácticas y vimos cuáles de esos grupos tuvieron crecimiento mejor o peor en relación con sus pares. 
Esto nos dio perspectiva sobre “qué se ve bien,” y por lo tanto potenciales avenidas para mejoramiento 
en cada área de actividad/capacidad. 

• Hay más de un camino para ganar en el crecimiento orgánico – nosotros descubrimos dos 
arquetipos de crecimiento distintos entre quienes tienen desempeño superior. Para analizar cuáles 
de las 10 áreas de actividad/capacidad son las más importantes para orientar el crecimiento, agregamos 
los dos principales quintiles de desempeño del crecimiento para crear un grupo de quienes tienen 
desempeño superior. Luego llegamos a los dos arquetipos de crecimiento, usando análisis de grupos 
para mirar los patrones estadísticamente importantes de fortaleza a través de las 10 áreas, cada una 
priorizando un conjunto superpuesto pero diferente de actividades y capacidades para orientar el 
desempeño superior del crecimiento. 

• Es posible tener desempeño superior del crecimiento aún en industrias de crecimiento bajo. 
También, las perspectivas ganadas sobre el crecimiento orgánico parecen son aplicables a través 
de todas las industrias y categorías de tamaño de las compañías. Nosotros exploramos las 
variaciones en las respuestas por categorías de industria y tamaño de compañía y encontramos quiénes 
tienen desempeño superior en cada industria y a través de industrias de crecimiento bajo, medio, y alto. 
Los puntajes del desempeño de actividad/capacidad no difirieron de manera importante a través de los 
rangos de tamaño de compañía. Quienes tienen desempeño superior exceden a quienes tienen 
desempeño inferior por casi el mismo margen a través de todos grupos de ingresos ordinarios (US$500 
millones – US$1 billón, US$ 1 billón – US$ 5 billones, US$ 5 billones – US$ 20 billones, y más de US$ 20 
billones). 
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FIGURA 1 

La lógica detrás de la estructura para la preparación para el crecimiento: vea, 
seleccione, apoye, y aproveche las oportunidades de crecimiento 

Escanee el 
crecimiento 

Administre el portafolio 
 de crecimiento 

Segmente  
& objetivo 

Diseñe Ejecute 

Vea 
Seleccione 

Apoye Aproveche 

Para ser bueno en 
el crecimiento, 
usted debe ver 
todas las 
oportunidades de 
crecimiento 
disponibles. 

Usted también 
debe seleccionar 
las oportunidades 
correctas, y 
apoyarlas con 
inversiones de 
talento y capital. 

Luego usted debe aprovechar las oportunidades de crecimiento 
mediante una fuerte estrategia orientada-al-mercado, planeación 
efectiva, y ejecución en línea con las elecciones estratégicas 
tomadas. 

Alineación Perspectivas Talento Procesos Tecnología de 
facilitación 

Las actividades importantes alrededor de ver, seleccionar, apoyar, y aprovechar están apoyadas por estas cinco 
áreas de capacidad. 

Fuente: análisis de Deloitte. 
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Diagnosticar la preparación para el crecimiento 
Las 10 áreas de actividad/capacidad 
 

ONSTRUYENDO A PARTIR DE nuestras 
observaciones del trabajo con compañías, 
hemos ampliado y profundizado las 
actividades y capacidades en una estructura 

para la preparación para el crecimiento que 
comprende 10 áreas. En la línea superior (figura 2) 
están las cinco áreas de “actividad” que capturan las 
ideas de ver, seleccionar, apoyar, y aprovechar las 
oportunidades de crecimiento. 

Actividades 

• Escanee el crecimiento

• Administre el portafolio de crecimiento

• Segmente y objetivo

• Diseñe

• Ejecute

La línea inferior (figura 2) refleja las áreas de 
“capacidad” que pueden facilitar las actividades 
contenidas en la línea superior: 

Capacidades 

• Alineación

• Perspectivas

• Talento

• Procesos

• Tecnología de facilitación

En cada una de las áreas de actividad y capacidad, 
encontramos subcategorías. Por ejemplo, el diseño 
tiene subcategorías tales como 
experiencia/compromiso del cliente, ofertas 
personalizadas/creación de la propuesta de valor, 
arquitectura para la fijación del precio, e ir-al-
mercado/estrategia de canal. A su vez, cada una de 
esas subcategorías fue dividida en una serie de 
preguntas diseñadas para valorar el desempeño en 
varios aspectos del área de actividad/capacidad en 
cuestión. Por ejemplo, en escaneo del crecimiento, 
les preguntamos a quienes respondieron acerca de 
las dimensiones y franjas de tiempo en las cuales 
escanean las oportunidades de crecimiento. En 
alineación, preguntamos qué tan fuertemente el 
equipo de alta administración sintió responsabilidad 
compartida hacia el crecimiento orgánico. 

La estructura reúne elementos que a menudo son 
vistos por aislado por las compañías – por ejemplo, el 
escaneo del crecimiento puede ser visto como la 
responsabilidad de la función de estrategia, mientras 
que la tecnología de facilitación usualmente es la 
provincia de TI. Mediante de manera deliberada 
centrarse en actividades y capacidades, y no en 
funciones, la estructura para la preparación para el 
crecimiento puede permitir que los equipos de 
administración evalúen su preparación para el 
crecimiento en su conjunto mediante un modelo 
comprensivo, pero relativamente simple. 

C 
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FIGURA 2 

La estructura para la preparación para el crecimiento: cinco áreas de actividad 
facilitadas por cinco áreas de capacidad 

Áreas de actividad 

Escaneo del 
crecimiento 

Administración del 
portafolio de crecimiento 

Segmento  
& objetivo 

Diseño Ejecución 

• Identificación 
de la 
oportunidad 
de crecimiento 

• Priorización de la 
oportunidad 

• Asignación de 
recursos 

• Segmentación 
del cliente 

• Proceso de 
compra / mapeo 
del camino 

• Orientación al 
comportamiento 
del cliente 

• Experiencia/ 
compromiso del 
cliente 

• Ofertas 
optimizadas / 
creación de la 
propuesta de 
valor 

• Arquitectura 
para la fijación 
del precio 

• Ir-al-mercado / 
estrategia de 
canal 

• Entrega de la 
propuesta 
de valor 

• Entrega de la 
fijación del 
precio 

• Entrega de la 
experiencia 
del cliente 

• Efectividad 
del 
mercadeo 

• Desempeño 
de 
ventas/canal 

• Medición y 
adaptación 

Áreas de capacidad 

Alineación Perspectivas Talento Procesos 
Tecnología de 

facilitación 

• Incentivos 
alineados 

• Alineación 
estratégica 

• Empodera-
miento 
organizacional 

• Perspectivas 
del cliente 

• Perspectivas 
del 
competidor 

• Estrategia de 
datos 

• Cultura 
• Prácticas de 

diversidad & 
inclusión 

• Responsabilida
d social 

• Atracción de 
talento & 
prácticas de 
contratación 

• Desarrollo & 
retención del 
talento 

• Desarrollo ágil 
• Colaboración 
• Decisiones 

orientadas-a-
datos 

• Innovación 
• 

• Analíticas & 
herramientas de 
visualización 

• Administración 
de datos 

• Pila de 
tecnología de 
mercadeo 

• Tecnología de 
facilitación de la 
fuerza de ventas 

• Integración de 
datos & 
plataforma 

Fuente: análisis de Deloitte. 
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Mejorar la preparación para el crecimiento 
Prácticas distintivas de quienes tienen desempeño 
superior 
 

QUÉ LUCE “BIEN” en cada una de las 10 áreas de 
la estructura para la preparación para el 
crecimiento? ¿Cuáles son las prácticas 
distintivas de quienes tienen desempeño 

superior en el crecimiento y de las cuales uno pueda 
aprender? ¿Cómo un equipo de administración 
puede mejorar el desempeño de su propia compañía 
a través de las 10 áreas de actividad y capacidad? 
Extrayendo de la encuesta a 1,200 que respondieron, 
destilamos un conjunto de perspectivas a través de 
las prácticas, las cuales se correlacionan con el 
desempeño superior del crecimiento orgánico en 
cada una de las áreas de actividad/capacidad. 

Escaneo del crecimiento: Mirar 
oportunidades para el 
crecimiento

• Corregir puntos ciegos: Cada compañía tiene
potencial para sesgos y puntos ciegos en donde
mire para el crecimiento. Quienes tienen
desempeño superior en el crecimiento hacen un
mejor trabajo al corregirlos, entre los negocios
central y nuevo, a través de horizontes de
tiempo, y a través de tipos de oportunidades de
crecimiento.

• Más a partir del núcleo: Si bien cada
compañía mira crecer en negocios adyacentes y
nuevos, quienes tienen desempeño superior
también buscan profundizar en el negocio
central para oportunidades de crecimiento – tal
como crecer a partir de incrementar la retención
y la lealtad.

• Escaneo balanceado durante horizontes
de tiempo: Quienes tienen desempeño superior
balancean su atención a través de horizontes de
tiempo – están muy centrados en oportunidades
dentro de los próximos dos años, y administran
para prestar mucha más atención a
oportunidades más de cinco años en el futuro
que quienes tienen desempeño inferior.

• Escaneo más expansivo: Quienes tienen
desempeño superior escanean más amplia y
expansivamente, por ejemplo, buscando de
manera activa modelos de negocio nuevos e
innovadores que puedan ofrecer oportunidades
de crecimiento.

Administración del portafolio de 
crecimiento: Selección de y apoyo 
a las oportunidades de 
crecimiento 

• Aprendizaje en-el-mercado: Quienes tienen
desempeño superior en el crecimiento
incorporan el valor del aprendizaje en-el-
mercado en su evaluación de cuáles
oportunidades de crecimiento seguir más, en
relación a como lo hacen quienes tienen
desempeño inferior.

• Aprendizaje a través del portafolio: Todas
las compañías miran el rango de aspectos
financieros y estratégicos de las oportunidades
individuales de crecimiento. Pero quienes tienen
desempeño superior también asumen un punto
de vista de portafolio. Ellos incorporan
aprendizajes provenientes de inversiones previas
exitosas y fallidas; consideran factores de toda la
compañía tales como alineación con la misión
corporativa y las competencias centrales; y
buscan cómo las inversiones en el crecimiento
impactan cada una de las otras del portafolio. En
otras palabras, no solo seleccionan
oportunidades individuales, gobiernan a través
del portafolio de crecimiento.

• Flexibilidad de los recursos: Quienes tienen
desempeño superior pueden mover recursos
tales como talento y capital para las
oportunidades de crecimiento, haciéndolo más
rápido y a mayor escala. Quienes tienen
desempeño inferior tienen hábitos de
elaboración de presupuestos que inhiben el
movimiento de recursos.

¿ 
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Segmento y objetivo: Hacer 
elecciones de “dónde jugar” 

• Selecciones claras y granulares con
perspectiva más profunda. Quienes tienen
desempeño superior en el crecimiento hacen
selecciones más claras, más decisivas, acerca de
la orientación, por ejemplo, de los segmentos
específicos a buscar. También tienen
perspectivas granulares más finas sobre dónde y
cómo orientar, por ejemplo, etapas específicas
del camino de un cliente o comportamientos
específicos del cliente en los cuales influir. Y
tienen un entendimiento más detallado de sus
clientes, el cual subyace a sus actividades de
segmentación y orientación.

• Facilitar mediante perspectivas, datos,
procesos de decisión, y tecnología. Quienes
tienen desempeño superior facilitan la
segmentación y la orientación mediante
aprovechar las fortalezas complementarias en
perspectivas y datos, procesos de toma de
decisiones, y tecnología. colectivamente, pueden
asegurar que las perspectivas profundas y
granulares del cliente están infundidas en las
decisiones de segmentación y orientación.

Diseño: Hacer elecciones de 
“cómo ganar” 

• Ingredientes de las propuestas de valor
ganadoras. Quienes tienen desempeño
superior en el crecimiento son excelentes en
diseño del posicionamiento de marca,
experiencia del cliente, y fijación del precio.
Ellos aseguran que tienen todos los ingredientes
clave para consistentemente desarrollar
propuestas de valor ganadoras.

• Procesos y talento complementarios
relacionados-con-el-diseño. Ellos
despliegan procesos subyacentes
complementarios tales como pensamiento del
diseño, elaboración rápida de prototipos,
escucha social, e investigación etnográfica;
también tienen el talento para operar tales
procesos.

Ejecución: Entrega en el campo 
de las selecciones de “dónde 
jugar” y “cómo ganar” 

• Disciplina y alineación de la ejecución:
Quienes tienen desempeño superior en el
crecimiento entregan en el campo la experiencia
del cliente, la fijación del precio, y otros
elementos de la estrategia tal y como fueron
diseñados, haciéndolo mediante una
combinación de una disciplina fuerte de
ejecución y alineación superior entre mercadeo y
ventas. Quienes tienen desempeño superior
luchan en ambos frentes.

• Adaptación de lazo-cerrado, en tiempo
real: Quienes tienen desempeño superior
monitorean los elementos de ejecución tales
como canal de ventas y desempeño de la
campaña, y los ajustan/adaptan en tiempo real.
Quienes tienen desempeño inferior a menudo
carecen de un proceso de lazo-cerrado y luchan
para adaptarse a la velocidad.

• Medición de la ejecución: Quienes tienen
desempeño superior enfatizan, la medición del
éxito y el fracaso de las oportunidades de
crecimiento, más que quienes tienen desempeño
inferior. Esto está en línea con su énfasis puesto
en el aprendizaje en-el-mercado y aprender a
través del portafolio en la administración del
portafolio de crecimiento.

Alineación: Actuar de manera 
coordinada a través de la 
organización 

• Agenda compartida del crecimiento:
Quienes tienen desempeño superior tienen una
agenda compartida del crecimiento, incluyendo
ambición y aspiración compartidas alrededor de
crecimiento, responsabilidad compartida, y un
punto de vista común de las prioridades del
crecimiento a través de la empresa. Quienes
tienen desempeño inferior, en contraste,
reportan desalineación de incentivos y dificultad
para forjar alineación multifuncional.
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• Liderazgo personal de la alineación:
Muchos ejecutivos que orientan el crecimiento –
incluyendo CMO, directores de estrategia jefe, y
otros líderes de la sala directiva – dijeron en la
encuesta que personalmente crean y convocan
foros para asegurar la alineación alrededor de la
agenda del crecimiento. Esos líderes también
hacen esfuerzos para sostener la alineación
mediante gastar más tiempo en persona con
colegas de la sala directiva que hace unos pocos
años.

Perspectivas y datos: Creación de 
perspectivas del cliente y del 
mercado, para el negocio 

• Arquitecturas y estrategias de datos: El
crecimiento de quienes tienen desempeño
superior está altamente correlacionado con la
amplitud y completitud de las estrategias de
datos de las compañías. Varios ejecutivos fuera
de la organización central de TI reportan que
juegan roles clave en el diseño de la arquitectura
y las estrategias de datos en sus compañías.

• Nuevos flujos de ingresos ordinarios
provenientes de los datos: Quienes tienen
desempeño superior en el crecimiento es mucho
más probable que estén buscando hacer uso de
datos para orientar nuevos flujos de ingresos
ordinarios.

Talento: Administración de las 
personas y de la cultura  

• Flexibilidad del talento: Muchos ejecutivos
encuestados dijeron que tener acceso a talento
de calidad es un orientador importante del
crecimiento. Quienes tienen desempeño superior
planean el uso de talento flexible mediante
aprovechar el talento contratado por sus socios
clave y aprovechas modelos tales como
crowdsourcing.

• Contratación de orientadores del
crecimiento: Quienes tienen desempeño
superior aseguran suficientes contratación y
entrenamientos alrededor de orientadores del
crecimiento identificados en cualquier lugar en
la estructura para la preparación para el
crecimiento, tales como arquitectura de datos,
pensamiento del diseño, y ágil.

• Ciclo virtuoso de crecimiento y talento:
Quienes tienen desempeño superior crean un
círculo virtuoso de crecimiento y atracción de
talento, en el cual el crecimiento atrae talento y
da forma a una cultura de innovación, la cual a
su vez orienta el crecimiento. También están
asociados con políticas avanzadas de recursos
humanos alrededor de diversidad, inclusión, y
responsabilidad social, todo lo cual contribuye a
la atracción y retención del talento.

Procesos: Despliegue de maneras 
efectivas y eficientes de trabajar 

• Enfoque de pruebe-y-aprenda: Quienes
tienen desempeño superior en el crecimiento
usan experimentación iterativa, prueba-y-
aprende, en-el-mercado, y procesos de
elaboración de pilotos. Esto es consistente con
su énfasis puesto en el aprendizaje en-el-
mercado en la administración del portafolio de
crecimiento y en lazo-cerrado, medición en
tiempo real y adaptación en la ejecución.

• Procesos ágiles, multifuncionales: Ellos es
mucho más probable que estén usando procesos
ágiles y maneras de trabajo multifuncionales.

• Toma de decisiones orientada-a-la-
perspectiva: Ellos también crean procesos que
conectan las perspectivas del cliente y del
mercado para facilitar las decisiones de negocio.

Tecnología de facilitación: 
Proporcionar apoyo para el 
negocio 

• Facilitar orientación, personalización, y
más mediante la tecnología: Quienes tienen
desempeño superior usan la tecnología para
facilitar que otros orientadores del crecimiento
apoyen la orientación granular y la
personalización, les proporcionen a sus clientes
acceso fácil a información, y aprovechen las
analíticas predictivas para la adaptación en-
tiempo-real de las actividades de ejecución.
También reportan que sus plataformas de
tecnología están mejor integradas,
permitiéndoles explotar mejor sus datos para el
crecimiento.
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• Quienes tienen desempeño superior
pueden ser críticos de la tecnología. En la
encuesta, quienes tienen desempeño superior y
las compañías que son vistas como sofisticadas
en la tecnología fueron críticos de sus
capacidades de la tecnología de facilitación.
Parece que quienes tienen desempeño superior
ven el potencial de la tecnología para ayudar a
acelerar el crecimiento, lo cual los hace más
impacientes para ver alcanzar su potencial en el
negocio.

Esas prácticas distintivas de quienes tienen 
desempeño superior en el crecimiento sugieren 

dónde pueden existir potenciales brechas a través de 
las áreas de actividad y capacidad que subyacen al 
crecimiento orgánico. También señalan las 
potenciales maneras como las compañías pueden 
mejorar la preparación para el crecimiento en cada 
una de las 10 áreas de actividad/capacidad. 

Sin embargo, una compañía no solo debe 
diagnosticar la preparación para el crecimiento y 
explorar las áreas de mejoramiento, sino que 
también debe optimizar la preparación para el 
crecimiento mediante priorizar cuáles áreas de 
actividad y capacidad quiere abordar. 
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Optimizar la preparación para el crecimiento 
Los dos arquetipos del crecimiento 

SI BIEN TODAS las 10 áreas de la estructura para la 
preparación para el crecimiento son importantes, el 
mejor desempeño en cada una de las áreas se 
correlaciona con el crecimiento más alto – ¿cuáles 
actividades/capacidades importan más? Nosotros 
encontramos que hay más de una manera para ganar 
en el crecimiento orgánico. 

Nosotros analizamos a quienes tienen desempeño 
superior en el crecimiento para entender si, dentro 
de ese grupo, hay diferentes patrones de fortaleza a 
través de las 10 áreas de actividad/capacidad. 
Nosotros encontramos dos patrones distintos de 
fortaleza – los cuales estamos denominando 
arquetipos del crecimiento. En otras palabras, puede 
haber dos maneras para ganar en el crecimiento 
orgánico en términos priorización de priorización de 
diferentes áreas de actividad/capacidad. 

Si bien un 
arquetipo del 
crecimiento 
despliega la 
fortaleza más 
alta en la 
administración 
del portafolio de 
crecimiento y en 
las actividades 
de escaneo del 
crecimiento, el 
otro muestra la 
fortaleza más 
alta en las 
actividades de 
diseño y 
segmento y 
orientación 
(figura 3). 
Ambos 
arquetipos 
tienen 
alineación como 
la capacidad subyacente más alta. Nosotros 
etiquetamos al arquetipo de administración del 
portafolio de crecimiento y orientado-al-escaneo del 
crecimiento dado que el arquetipo de ver y 
seleccionar y el modelo de diseño y segmento y 
orientación como el arquetipo de aprovechar. El 
arquetipo de ver y seleccionar corresponde a las dos 
actividades en la parte alta izquierda de la estructura 
para la preparación para el crecimiento, mientras que 

aprovechar corresponde a la parte alta derecha 
(figura 2). 
Esos arquetipos sugieren que algunos de quienes 
tienen desempeño superior en el crecimiento hacen 
bien el crecimiento orgánico porque ven más 
oportunidades de crecimiento y las seleccionan y 
apoyan efectivamente, mientras que otros hacen bien 
a causa de que crean y ejecutan estrategias robustas 
para aprovechar las oportunidades de crecimiento 
que están frente a ellos. 

¿Cuál arquetipo de crecimiento 
funciona mejor en cuáles 
industrias? 
¿Bajo qué circunstancias y en qué industrias cada 

arquetipo sería 
el más efectivo? 
Nosotros nos 
dimos cuenta 
que no hay 
separación fácil 
de los 
arquetipos de 
crecimiento en 
la industria – 
todas las 
industrias 
tienen ejemplos 
de ambos 
arquetipos, 
reflejando las 
oportunidades 
únicas de 
crecimiento 
disponibles 
para una 
compañía dada. 
Sin embargo, 
lógicamente 

hablando, donde las oportunidades de crecimiento 
son lejanas y dinámicas, podría ser benéfico tener 
fortaleza en las disciplinas de escaneo y 
administración del portafolio del arquetipo de ver y 
seleccionar. Y donde las oportunidades de 
crecimiento están más concentradas y estables, 
podría ser benéfico tener fortaleza en las disciplinas 
de formulación de estrategia y ejecución del 
arquetipo de aprovechar. 

Nosotros encontramos dos patrones 
distintos de fortaleza – los cuales 
estamos denominando arquetipos 
del crecimiento. En otras palabras, 
puede haber dos maneras para ganar 
en el crecimiento orgánico en 
términos priorización de priorización 
de diferentes áreas de 
actividad/capacidad. 
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FIGURA 3 

Más de una manera para ganar: Los dos arquetipos de crecimiento 

El arquetipo de ver y seleccionar muestra la fortaleza 
más alta en las actividades de administración del 
portafolio de crecimiento y escaneo del crecimiento. 

El arquetipo de aprovechar muestra la fortaleza más 
alta en las actividades de diseño y segmento y objetivo. 

Nota: Esas 10 actividades y capacidades son descritas en orden de importancia para cada arquetipo. 
Fuentes: Deloitte Organic Growth Survey; análisis de Deloitte. 

Esta vista encuentra validación en la representación 
de las diferentes industrias en cada uno de los 
arquetipos del crecimiento. Si bien los ejemplos de 
ambos arquetipos del crecimiento fueron visibles en 
todas las industrias de nuestra muestra, hubo una 
marcada diferencia en la representación de 
industrias individuales en cada arquetipo:  

• Ciencias de la vida, hoteles/restaurantes, y
productos de consumo sustancialmente
estuvieron sobre representadas en el arquetipo
de aprovechar, mientras que fueron
significativamente sub representadas en el
arquetipo de ver y seleccionar.

• Atención en salud, servicios financieros,
telecomunicaciones / medios de comunicación /
entretenimiento, y tecnología estuvieron
sustancialmente sobre representadas en el
arquetipo de ver y seleccionar, si bien estando
significativamente sub representadas en el
arquetipo de aprovechar.

Nosotros observamos que las industrias del 
arquetipo de ver y seleccionar son únicas en cuáles 
oportunidades de crecimiento pueden ser 
distribuidas a través de ecosistemas complejos y 
dinámicos, de manera que escanear ampliamente y 
seleccionar cuidadosamente puede ser importante 
para el crecimiento. En las industrias del arquetipo 
de aprovechar, las oportunidades de crecimiento 
pueden venir de la innovación en las categorías de 
producto actual y adyacente, de manera que ganar 
participación en el mercado mediante superior 
estrategia y ejecución puede ser clave para el 
crecimiento. 

Los equipos de administración que busquen 
crecimiento orgánico deben considerar la 
localización y la naturaleza de las oportunidades de 
crecimiento disponibles para ellos, al tiempo que 
deciden cuál arquetipo de crecimiento puede ser 
apropiado para su compañía. 
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Establecer las prioridades de la preparación 
para el crecimiento 
¿Qué más puede hacer usted? 
 

ÁS ALLA DE VALORAR la naturaleza y la 
ubicación de las oportunidades de 
crecimiento y averiguar qué arquetipo de 

crecimiento se puede acondicionar mejor a su 
situación, los equipos de administración deben 
considerar un rango de otros factores al tiempo que 
prioricen las áreas de actividad/capacidad para 
optimizar su preparación para el crecimiento. 
Nuestra encuesta de investigación arrojó un conjunto 
de perspectivas adicionales que sugieren potenciales 
prioridades a considerar, así como también trampas 
a evitar – tal como exceso de confianza en la 
sabiduría convencional acerca del crecimiento 
orgánico. 

La capacidad crítica: Alineación

Ambos arquetipos priorizan la alineación. La 
alineación involucra tener una agenda de 
crecimiento, ambición, y aspiración compartidas; 
tener un punto de vista común de las prioridades de 
crecimiento de toda la empresa; y tener incentivos 
alineados que puedan permitir la colaboración 
organizacional y la coordinación estratégica. La 
importancia de la alineación tiene sentido intuitivo, 
dado que puede jugar un rol de facilitación en la 
captura de aprendizaje a través del portafolio, 
facilitando el movimiento de talento y capital hacia 
las mejores oportunidades de crecimiento al tiempo 
que se disminuye el “acaparamiento” del 
presupuesto, y la identificación de 
actividades/capacidades que requieren inversión de 
toda la empresa para mejorar. 

El rol de facilitador de otras 
capacidades 

Es la actividad en la cual la capacidad subyacente es 
usada la que captura la edificación en el desempeño y 

no la capacidad misma – por ejemplo, nosotros 
vimos calificaciones más altas para segmento y 
objetivo porque la tecnología facilitó orientación más 
granular o personalización. De manera similar, el 
diseño a menudo capturó la edificación en el 
desempeño permitido por una capacidad de proceso 
tal como elaboración rápida de prototipo. 

Los equipos de administración, por lo tanto, deben 
mirar tanto la evaluación independiente de la 
capacidad como la efectividad con la cual está 
facilitando las actividades de la línea principal (de la 
estructura). Las capacidades que atraen pobres 
evaluaciones independiente tienen, en el examen más 
profundo, que estar apoyando el desempeño superior 
de una actividad facilitada. Aparte de esto, 
encontramos que las compañías que son las más 
sofisticadas en su entendimiento y uso de una 
capacidad dada también son las más conscientes de 
sus limitaciones, las más impacientes para ver que 
mejoran, y las más auto-críticas de sus capacidades. 

Las apuestas en la mesa: Diseño, 
alineación, y talento/cultura   

Si bien es posible, de acuerdo con nuestra 
investigación, puntuar pobremente en ciertas 
capacidades tales como procesos y tecnología de 
facilitación y todavía lograr desempeño superior del 
crecimiento, hay algunas áreas de 
actividad/capacidad donde las debilidades podrían 
ofrecer obstáculos importantes para crecer. Ninguno 
de quienes tienen desempeño superior en el 
crecimiento tuvo debilidades serias (i.e., puntajes de 
desempeño por debajo de 2 de 5) en las áreas de 
diseño, alineación, o talento/cultura. 

M 
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Esto refuerza la importancia del diseño y la 
alineación como es visto en los arquetipos de 
crecimiento y adiciona a la lista el talento/cultura. 
Niveles mínimos de desempeño en esas tres áreas 
pueden ser condiciones previas del desempeño 
superior del crecimiento orgánico y los equipos de 
administración deben preocuparse si en esas áreas 
encuentran debilidades severas. 

La importancia inesperada de 
segmento y objetivo, diseño, y 
ejecución 

Las tres áreas de actividad de segmento y objetivo, 
diseño, y ejecución también se destacan de manera 
prominente en ambos arquetipos del crecimiento y 
son centrales para el arquetipo de aprovechar. Es 
fácil entender por qué – ellas encapsulan las 
habilidades de formulación de estrategia y de 
ejecución que pueden ser críticas para el éxito en el 
crecimiento orgánico. Pero sorprendentemente, 
inicialmente no fueron identificadas por quienes 
respondieron como los elementos más críticos para el 
crecimiento. Parece que ahí hay un punto ciego. 

A quienes respondieron se les pidió que señalaran 
cuáles áreas de actividades/capacidad ellos piensan 
importan más para el crecimiento. La Figura 4 
muestra la importancia “señalada” de cada una de las 
10 áreas de actividad/capacidad, así como también 
su importancia “imputada” (i.e., importancia actual 
basada en cómo cada área es priorizada en los 
arquetipos del crecimiento). El cuadrante inferior 
derecho de cada gráfica representa las áreas de 
actividad/capacidad donde hubo importancia baja 
señalada, pero importancia alta imputada o actual – 
en otras palabras, inesperadamente importancia alta. 
Segmento/objetivo, diseño, y ejecución aparecieron 
en ese cuadrante para ambos arquetipos, lo cual 
implica que cuando se trata del crecimiento orgánico, 
pueden ser indispensables y requerir diagnóstico 
cuidadoso. Algunos equipos de administración 
pueden estar en riesgo por dar esas áreas por 
sentado. 

Los límites de la intuición en la 
valoración de la preparación para 
el crecimiento orgánico 

Los resultados de nuestra encuesta arrojaron aún 
más evidencia de que algunas compañías tienen 
puntos ciegos y sesgos cuando se trata del 
crecimiento orgánico, y que los equipos de 
administración deben ser auto-conscientes de los 
potenciales límites de su intuición y de la validez de 
la sabiduría convencional. Quienes respondieron 
mencionaron escaneo del crecimiento y talento como 
las áreas de actividad y capacidad más importantes, 
respectivamente. Ello suena suficientemente lógico – 
¿cómo usted puede crecer si no ve todo el rango de 
oportunidades de crecimiento o la carencia del 
talento capacitado para ejecutarlas? 

Sin embargo, nosotros ahora sabemos que el escaneo 
del crecimiento es mucho más importante en un 
arquetipo que en otro. La intuición acerca del talento, 
sin embargo, era correcta – independiente del 
arquetipo, ninguno de quienes tienen desempeño 
superior en el crecimiento, en la muestra, tuvo 
debilidades serias en talento/cultura (o diseño o 
alineación, tal y como se describió arriba.) Pero esto 
también estaba incompleto: si bien el talento es 
requerido, puede ser más importante valorar la salud 
de las actividades específicas que requieren talento, 
más que la capacidad en abstracto. 

Cuidado con el sesgo de la 
administración senior 

Otra fuente de sesgo es la antigüedad de la 
administración que hace la valoración. La 
administración media (títulos de director / 
vicepresidente) consistentemente evaluó el 
desempeño de su actividad/capacidad más 
negativamente que la administración senior (títulos 
de sala directiva, junta, vicepresidente ejecutivo). La 
brecha entre la administración media y senior fue 5-6 
por ciento en promedio y para quienes tienen 
desempeño superior. Sin embargo, para quienes 
tienen desempeño inferior, la brecha se dio en el 13 
por ciento. Esto es, la administración senior sobre 
estimó su desempeño de actividad/capacidad en 
compañías que luchan más con el crecimiento. 
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FIGURA 4 

¿Cuáles actividades y capacidades importan más? 

Fuentes: Deloitte Organic Growth Survey; Análisis de Deloitte. 
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Las valoraciones de la administración media parecen 
ser mucho más confiables – ellas hacen seguimiento 
cercano de los puntajes esperados de desempeño 
para quienes tienen desempeño inferior, mientras 
que los puntajes de la administración senior para 
quienes tienen desempeño inferior están más cerca 
de lo que nosotros esperaríamos para el promedio de 
quienes se desempeñan en el crecimiento. 
Posiblemente, la administración tiende a sobre 
estimar el desempeño de las actividades y 
capacidades porque lideran las funciones y unidades 

de negocio que las construyen. 
El punto clave qué hace que las compañías se 
retengan del crecimiento orgánico no es solo el 
patrón de fortalezas y debilidades a través de las 10 
áreas de actividad/capacidad. También pueden serlo 
los puntos ciegos y los sesgos de los cuales la 
administración no sea consciente, los supuestos no-
examinados acerca de qué es más importante para el 
crecimiento orgánico, y las fortalezas y debilidades 
no-diagnosticadas. Valorar la preparación para el 
crecimiento es una manera para descubrir esos 
elementos ocultos y abordarlos sistemáticamente 
para mejorar el desempeño del crecimiento orgánico. 

La optimización de la preparación 
para el crecimiento es un 
deporte de equipo 
Orientar el crecimiento orgánico necesita que los 
negocios examinen la naturaleza y ubicación de las 
oportunidades de crecimiento y debatan los 
arquetipos; orienten la alineación a través de 

equipos, funciones, y niveles; evalúen 
cómo las actividades son facilitadas por 
sus capacidades subyacentes; desafíen 
supuestos intuitivos; y escuchen a los 
diferentes niveles de la organización. 
Ningún ejecutivo o función individual 
es probable que tenga la perspectiva 
requerida para integrar todos los 
elementos. Puede requerir deliberación 
y colaboración entre equipos y 
multifuncional. Lograr crecimiento 
orgánico, por consiguiente, es un 
deporte de equipo. 

Los equipos de administración que 
busquen orientar el crecimiento 
orgánico deben reunirse para 
desarrollar un punto de vista 
compartido de los pasos requeridos 
para mejorar la preparación para el 
crecimiento. El equipo de 
administración debe trabajar a través 
de un proceso estructurado para 
diagnosticar sus fortalezas y debilidades 

a través de las 10 áreas de actividad/capacidad, para 
considerar cómo comparan las prácticas de quienes 
tienen desempeño superior en el crecimiento, y para 
establecer prioridades para optimizar sus esfuerzos a 
través de la estructura para la preparación para el 
crecimiento. Equipado con un entendimiento 
compartido de la preparación que la compañía tiene 
para el crecimiento y un plan de optimización de la 
preparación para el crecimiento, el equipo de 
administración puede entonces construir una agenda 
más robusta para el crecimiento. 

Las compañías retenidas del 
crecimiento orgánico por puntos 
ciegos y sesgos de los cuales el 
equipo de administración no es 
consciente, supuestos no-
examinados acerca de qué es más 
importante para el crecimiento 
orgánico, y fortalezas y 
debilidades no-diagnosticadas. 
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Desarrollar un plan para la optimización de la 
preparación para el crecimiento 

I BIEN EL PLAN de optimización de la 
preparación para el crecimiento para una
compañía dada reflejará sus circunstancias
únicas, hay algunas reglas de juego para 
desarrollar tal plan. Aquí hay cinco factores 
que los equipos de administración deben 

considerar: 

1. Comience con los riesgos de nocaut.
Recuerde que ninguno de quienes tienen
desempeño superior en el crecimiento tuvieron
debilidades serias en diseño, alineación, o
talento/cultura. Las debilidades en esas áreas
probablemente representarán obstáculos para
el crecimiento y deben ser diagnosticadas y
abordadas urgentemente.

2. Considere cuál arquetipo del
crecimiento refleja mejor la situación y
la estrategia de su compañía. Valore no
solo las fortalezas y debilidades actuales de las
actividades, sino también consideraciones
estratégicas tales como el grado de disrupción
en los actuales segmentos del mercado y en los
modelos de negocio; escala y naturaleza de las
oportunidades de crecimiento ya identificadas;
amenazas competitivas; y la estrategia de la
compañía en-el-vuelo. Usted puede encontrar
que las actividades y capacidades de su
organización estén desalineadas con las
necesidades de su futura estrategia de
crecimiento – por ejemplo, una compañía
puede tener una debilidad en escaneo del
crecimiento en una industria propensa a
disrupción e innovación mediante nuevos
modelos de negocio.

3. Independiente del arquetipo del
crecimiento, trabaje a través de las
actividades en la línea superior de la
estructura para la preparación del
crecimiento, de izquierda a derecha
(escaneo del crecimiento,

administración del portafolio de 
crecimiento, segmento y objetivo, 
diseño y ejecución). Si bien la prioridad 
asignada a cada área de actividad difiere entre 
los arquetipos del crecimiento, la mayoría de 
las compañías debe dar los siguientes pasos y 
realizar un diagnóstico a través de todas las 
áreas de actividad: 

a. Valore los puntos ciegos en el escaneo del
crecimiento – muchas compañías tienen
algunos o los otros puntos ciegos, de los
cuales a menudo no son conscientes.
También, su identificación de la
oportunidad de crecimiento puede estar
sesgada y puede necesitar ser re-
balanceada a través de horizontes de
tiempo, entre mercados central,
adyacente, y nuevos, y entre modelos de
negocio actual y nuevo.

b. Examine cualesquiera sesgos o
limitaciones en cómo su compañía
prioriza/selecciona las oportunidades de
crecimiento. Por ejemplo, ¿en la selección
de las oportunidades de crecimiento está
usted capturando y aplicando el
aprendizaje proveniente a través del
portafolio?

c. Explore la flexibilidad/inflexibilidad de los
procesos de elaboración del presupuesto y
de asignación de recursos al apoyar las
oportunidades de crecimiento
seleccionadas. Una señal potencial de
inflexibilidad es cuando los presupuestos
raramente cambian de año a año y
principalmente siguen una tendencia de
largo plazo independiente de las
oportunidades de crecimiento disponibles
y de sus prioridades relativas.

d. Diagnostique la efectividad de
planeación/estrategia y ejecución contra
las oportunidades de crecimiento.
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4. Valore la salud de las capacidades
subyacentes, trabajando a través de la
línea inferior (alineación, perspectivas,
talento, procesos, y tecnología de
facilitación) de la estructura para la
preparación para el crecimiento. Explore
no solo el desempeño independiente de las
capacidades sino también que tan lejos están
facilitando y apoyando las actividades de
crecimiento en las cuales son usadas.

5. Itere los pasos anteriores para llegar a
un diagnóstico compartido de dónde la
preparación para el crecimiento esté
fallando a través de todas las secciones
de la estructura para la preparación
para el crecimiento. Luego establezca
prioridades y una secuencia para abordar las
debilidades, reflejando la naturaleza de las
oportunidades de crecimiento disponibles y las
áreas de actividad/capacidad más críticas
requeridas para explotarlas.
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Construir una agenda robusta para el 
crecimiento 
El taburete de tres patas 
 

UCHAS COMPAÑÍAS históricamente han 
enfocado de dos maneras las tareas de 
lograr crecimiento orgánico – definición 
de objetivos financieros e identificación 

de oportunidad de crecimiento. A menudo hay una 
negociación entre quienes son responsables para 
orientar el crecimiento proveniente de las nuevas 
oportunidades y quienes establecen las metas 
financieras. Eventualmente, es acordado un plan de 
crecimiento en el cual las nuevas oportunidades de 
crecimiento se esperan entreguen las metas 
financieras de crecimiento. 

Sin embargo, esos dos mecanismos pueden estar 
incompletos sin un nuevo, tercer elemento: valorar 
la preparación para el crecimiento mediante mirar 
el desempeño y la salud de las actividades y 
capacidades que subyacen al crecimiento orgánico. 

Hay, entonces, tres patas para el “taburete del 
crecimiento orgánico,” no solo dos. Nosotros 
consideramos que el taburete de tres patas puede 
proporcionar una plataforma mucho más robusta 
en la cual construir el crecimiento orgánico. 
Considerar solo los objetivos financieros y las 
oportunidades de crecimiento sin abordar la 
preparación para el crecimiento a través de las 
áreas de actividad/capacidad es probable que lleve 
a bajo rendimiento en el crecimiento orgánico. Esto 
a menudo porque los puntos ciegos, sesgos, y 
debilidades, no-diagnosticados, a través de las 
actividades y capacidades relacionadas-con-el-
crecimiento de la compañía actúan como arrastres 
invisibles en el desempeño del crecimiento 
orgánico. Si su compañía ya intentó la definición de 
objetivos financieros y la identificación de la 
oportunidad de crecimiento y se quedó corta en el 
crecimiento orgánico, realizar una valoración de la 
preparación para el crecimiento puede ser el primer 
paso para diagnosticar por qué. 

Aquí es donde entra la estructura para la 
preparación para el crecimiento. Para los equipos 
de administración que busquen lograr crecimiento 
orgánico más alto, la estructura puede 

proporcionar la base para diagnosticar dónde las 
debilidades en las actividades y capacidades 
seleccionadas pueden estar reteniendo que la 
compañía logre su potencial pleno de crecimiento. 
Los hallazgos sobre las prácticas distintivas del 
crecimiento de quienes tienen desempeño superior 
sugieren cómo esas actividades y capacidades 
pueden ser mejoradas. Los dos arquetipos del 
crecimiento y las otras perspectivas pueden 
proporcionar orientación sobre cómo los equipos 
de administración deben establecer las prioridades 
a través de las categorías de actividad y capacidad y 
darles forma en el plan de optimización de la 
preparación para el crecimiento. 

Usted también debe construir una agenda de 
crecimiento que consiga que usted esté preparado 
para el crecimiento. Esta agenda debe incluir las 
tres patas del taburete: objetivos de crecimiento 
financiero, identificación de oportunidad de 
crecimiento, y la valoración de la preparación para 
el crecimiento. Usted debe entender no solo cuánto 
crecimiento usted intenta entregar (a partid de la 
definición de la meta financiera), sino dónde usted 
planea crecer (a partir de la identificación de la 
oportunidad de crecimiento), sino también cómo 
usted puede mejorar su capacidad para crecer (a 
partir de la valoración de la preparación para el 
crecimiento). La tercera pata del taburete puede 
ayudar que usted rompa los patrones históricos del 
desempeño del crecimiento orgánico para alcanzar 
un nuevo pico. 

Tal agenda del crecimiento es inherentemente 
integradora, cruza múltiples funciones e involucra a 
todo el equipo de administración. A menudo 
requiere alineación e integración de puntos de vista 
dispares del equipo de administración. Mediante 
expandir el ámbito del crecimiento orgánico para 
incluir la preparación para el crecimiento, los 
equipos de administración pueden formular una 
estrategia de crecimiento compartida que les 
posicione para actuar sistemática y colectivamente 
para elevar la tasa de crecimiento orgánico de su 
compañía. 
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