
Proyecto G-Set
basado en metodología del MVT



Consideraciones previas

• G-Set es una co-creación entre Allegro y Solo Consultores y la colaboración de e-motiva

• Ejercicio de puesta en práctica del MVT para un diagnóstico empresarial

• Relato adaptado e inspirado en la situación actual de pandemia y la historia de la 
humanidad

• Proyecto 100% abierto a colaboraciones con miembros de la red siguiendo la estructura del 
programa planteada (VE/VR)

• Por su configuración generalista
• Target inicial ideal: empresas medianas a partir de 50 trabajadores

• Empresarios y/o Directivos líderes de espíritu innovador



Lo que estamos viviendo nos muestra que nadie saldrá 
indemne de esta crisis…

• A nivel de Sociedad



Lo que estamos viviendo nos muestra que nadie saldrá 
indemne de esta crisis…

• A nivel de Mercado / Empresas

Impacto según mercados y posibles curvas 
de recuperación

• Bajada del PIB de España para este 
año del 8,8%,

• Paro marzo, 14’5%, el FMI estima 
cerrar año con 20’8%



Lo que estamos viviendo nos muestra que nadie saldrá 
indemne de esta crisis…

• A nivel de Personas.

Impacto multifactorial en todas las 
personas que requerirá atención 
adhoc

Casos confirmados

250 mil

Curados

150 mil

Fallecidos

28.000



Cada organización está en un momento distinto

• Fases de gestión de una crisis (en algunos aspectos suelen presentar cierta concurrencia)

Estallido situación Recuperar e 
integrar Pensar y diseñar Implementar

1 2 3 4

Tras el shock y el miedo, 
se debe priorizar la 

gestión de la 
supervivencia

Ob
jeti

vo
Fas

es

El retorno y la 
reactivación permitiendo 

la comprensión, la 
elaboración y el 

reconocimiento de los 
aprendizajes generados

Definir con claridad las 
líneas de acción 

necesarias para avanzar 
después de lo vivido. 

Atendiendo a lo 
económico, lo relacional 

y lo adaptativo

Adaptarnos a lo nuevo 
poniendo en práctica las 
líneas de acción definidas 

de manera clara y 
focalizada



…aunque siguen habiendo peligros…

• ¿Disponemos de la suficiente seguridad en la gestión de los procesos?

• ¿Estamos construyendo una nueva burocracia digital?

• ¿Estamos reproduciendo los “silos” digitalmente?

• ¿Estamos perdiendo eficiencia?

• ¿Estamos convirtiendo lo excepcional en ordinario y perdiendo conocimiento con el cambio?

• ¿Cómo gestionamos el agotamiento de los equipos?

• ¿Perderemos la agilidad y la flexibilidad ganada?



Sin embargo, la realidad para todos es que…

“…….El futuro no será una prórroga del pasado” 
X.Marcet

Ahora es el momento de decidir responsablemente entre:
o volver a lo de antes, tu Business as Usual “como si nada hubiera pasado”
o avanzar hacia un nuevo futuro, trabajando las oportunidades con ilusión renovada



Para los decididos…

Presentamos G-Set



Are you ready?

Nuestro objetivo: ordenar y apoyar el proceso de aprendizaje y desaprendizaje de tu organización.

• Proceso de reflexión sobre el estado de situación actual que ayude a conocer la situación de partida para encarar el futuro más 
allá de tu visión interna

• Obtención de una visión general de riesgos y puntos de mejora  desde las perspectivas de productividad económico-financiera, 
de calidad de las relaciones y de capacidad adaptativa

• Facilitar la búsqueda de nuevas oportunidades en base a los cambios y transformaciones que se han generado en nuestra 
organización y el entorno/mercado

• Generar una dinámica de activación positiva usando como palanca lo aprendido y lo que seguimos aprendiendo de esta situación



El Modelo de Valor Total como marco metodológico

Nuestras intervenciones se sustentan en el modelo de trabajo que denominamos Modelo de Valor Total cuyos principios fundamentales son:

• Acción eficiente y eficaz que genere VALOR ECONÓMICO

• Cultura organizacional fundamentada en el valor de la CONFIANZA interna y externa

• RELACIONES PODEROSAS entre personas que hagan sostenibles los resultados

• Capacidad de CAMBIO y ADAPTACIÓN continua



El programa

Valor Económico

Análisis 5.27 key points

Informe estado 
situación

- diagnóstico
- recomendaciones generales

Valor Relacional

Pulso de situación y 
Análisis Fortalezas/Debilidades 

Capacidad de Adaptación

Análisis Canvas de la Capacidad de 
Adaptación

A P V

Canvas CA

Cuestionario PulseCovid Fortalezas/Debilidades

Matriz de procesos/ riesgosGráfico de Radar 5 Dimensiones

Ámbitos de Análisis Entregables Diagnóstico



Aspectos a analizar en Valor Económico

Se realizará un trabajo de estudio agrupando los distintos ámbitos de análisis en cinco ejes principales. Para cada eje se revisarán mejoras, innovaciones 
y flexibilidad-adaptación comparando la situación anterior con la presente. 

1. Eje Finanzas-cash. Ámbitos: fondos propios, fondos externos, circulante, monitorización y coberturas

2. Eje Negocio-mercado. Ámbitos: clientes, canales, compras, competidores, propuesta de valor y posición share 

3. Eje Operaciones-procesos Ámbitos: aprovisionamiento, producción, venta, logística auxiliares y soporte

4. Eje Sistemas de información Ámbitos: infraestructura, puesto de trabajo, seguridad, operaciones IT y servicios-uso

5. Eje Estrategia Ámbitos: inversión, simplificación, nuevos negocios, colaboración, medioambiente y RSC

Se añadirá una valoración de riesgo-impacto ordenada siguiendo la cadena de valor de los distintos procesos core.



Aspectos a analizar en Valor Económico (Entregables)

A. Gráfico radar

Objetivo posicionar valores deseados respecto a un punto de partida

• Cada empresa es un mundo, no hay soluciones globales, depende de cada sector y 
punto de partida

• Se ponderarán los valores en función del sector y la información obtenida

B. Matriz procesos-riesgos. 

Objetivo disponer de una visión cruzada sobre riesgos e impactos en la cadena de 
valor
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Aspectos a analizar en Valor Relacional

1. Tomando el pulso de cómo estamos y del impacto en las 
personas (encuesta)
• Valoración de la gestión durante la crisis

• Impacto y valoración del teletrabajo

• Perspectivas de la situación a futuro y nivel de compromiso

• Identificación de posicionamientos actitudinales (e-Map
Attitudes®) y de palancas de alto impacto en el compromiso

2. Eje Estructura/Procesos Dirección de Personas 
• Organigrama, plantilla, antigüedad (está o no desarrollado en la empresa)

• Absentismo /Rotación (niveles y causas) (está o no desarrollado en la 
empresa)

• Relaciones laborales CCEE, Sindicatos

• Políticas de remuneración, formación y desarrollo

• Políticas de Comunicación

3. Eje Relaciones:
• Cultura/Valores
• Modelo y estilo de liderazgo: capacidad de toma de decisiones rápidas: empowerment y agilidad
• Clima y estilo de relación



Aspectos a analizar en Valor Relacional (Entregables)

A. Informe Pulse Covid

Objetivo: conocer la percepción de los colaboradores respecto a la 
gestión de la crisis, expectativas de futuro y su nivel de compromiso

B. Informa de Fortalezas y Debilidades de Estructura, 
procesos y relaciones de la Organización Interna

Objetivo disponer de una evaluación completa del valor relacional



Evaluación integrada desde una 
perspectiva económica y de relaciones 
sobre la capacidad de adaptación de la 
organización en su conjunto, 
ilustrándola siguiendo la conocida 
estructura del modelo de negocio 
Canvas.

Aspectos a analizar en La Capacidad de adaptación



El plan de trabajo

1. Reunión inicial con sponsor proyecto (CEO-DG)

2. Solicitud de documentación 

3. Visita instalaciones + entrevista inicial prioritariamente miembros CD (on-line/presencial)

4. Análisis información interna, contraste fuentes externas y aclaraciones con responsables CD

5. Confección de informe estado de situación

6. Sesión de presentación para sponsor proyecto

Opcional: sesión de entrega final (a valorar según conveniencia).
o Definir en función de situación y principal objetivo a desarrollar (movilizar equipo, agradecer, generar sentido urgencia…)



El equipo: Conocimiento · Experiencia · Complementariedad

Elizabeth Díaz

Socia Directora 
SOLO Consultores

Nuria Povill

Socia Directora 
SOLO Consultores

Claudio Drapkin

Socio Fundador
SOLO Consultores

Susana González

Project Manager
Allegro Consulting

Alberto Núñez

IT Consultant
Allegro Consulting

Marc Fernández 

Socio Director
Allegro Consulting

Jordi Garriga

Socio Director 
General e-motiva

Valor Económico Valor Relacional

Capacidad de Adaptación

PulseCovid

MVT - Modelo de Valor Total

Marta Garcia

Socia Directora 
SOLO Consultores

El equipo de trabajo se configurará en función de cada cliente-proyecto



Gracias por su 
atención


