
N AV E G A R  C O N  U N  C O M P Á S  E S T R AT É G I C O

Reflexiones al tomar decisiones
•  ¿Hacia qué nos lleva nuestro propósito?

•  ¿Qué es lo que mejor nos va a llevar hacia la visión del mundo que deseamos?

•  ¿Cómo practicamos nuestros valores en esta opción?

Aplicar El  C ompás Estratégico A L as Prioridades Establecidas
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VI SI ÓN

MOJÓNE S
Metas que nos ganan energía e impulso 

para el viaje más largo; Un objetivo que 

nos mueve hacia nuestra visión.

PROPÓ SI TO
Nuestra motivación; 

nuestra estrella guía.

NUE STRAS PRÁC TICAS
¿Cuáles son los valores y las cualidades que deseamos traer de nuestra 

visión a cómo desempeñamos el trabajo?

•  Encarnación: Cómo cada individuo representa nuestros valores/visión

•  Roles: Cómo distribuimos responsabilidades, quién lidera en qué.

•  Toma de decisiones: Cómo tomamos decisiones juntXs.

EQUIPO
La gente que está 

conectada con esta 

visión y propósito, y que 

tiene un compromiso 

fuerte con activar

las cualidades de la 

visión en el mundo.

Hacia qué nos dirig
im

os:

¿Qué es verdadero en un mundo 

¿Cuál es el mundo que deseamos
transformado? 

crear? 
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NAVEGAR CON UN COMPÁS ESTRATÉGICO 
 
ESTABLECER LA DIRECCIÓN / CÓMO ESQUEMATIZAR NUESTRO PANORAMA 
 
Visión 
Hacia qué nos dirigimos: ¿Qué es verdadero en un mundo transformado? ¿Cuál es el mundo que deseamos crear? 
 
Horizonte 
Lo que es visible en la distancia, al dirigirnos hacia nuestra visión. 
 
Peldaños 
Indicadores de que nos estamos dirigiendo en la dirección correcta: ¿Qué nos demostrará que estamos avanzando hacia 
nuestra visión? 
 
 
PUNTOS GUÍA EN EL COMPÁS 
 
Propósito 
Nuestra motivación; nuestra estrella guía. 
 
Equipo 
La gente que está conectada con esta visión y propósito, y que tiene un compromiso fuerte con activar las cualidades de la 
visión en el mundo. 
 
Nuestras Prácticas 
¿Cuáles son los valores y las cualidades que deseamos traer de nuestra visión a cómo desempeñamos el trabajo? 
- Encarnación: Cómo cada individuo representa nuestros valores/visión 
- Roles: Cómo distribuimos responsabilidades, quién lidera en qué. 
- Toma de decisiones: Cómo tomamos decisiones juntXs.  
 
APLICAR EL COMPÁS ESTRATÉGICO A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS 
 
Reflexiones al tomar decisiones 
 
- ¿Hacia qué nos lleva nuestro propósito? 
- ¿Qué es lo que mejor nos va a llevar hacia la visión del mundo que deseamos? 
- ¿Cómo practicamos nuestros valores en esta opción? 


