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Es el momento de la reflexión estratégica [radicalmente] responsable

Cómo

1. Priorizando los retos 

beethik Todos los derechos reservdos. Queda prohibida la reproducción total o parcial.

Para qué

Es el momento de repensarnos y reinventarnos

En momentos como el actual necesitamos, más que 
nunca, generar compromiso, credibilidad y confianza y 
por eso necesitamos aplicar la ética en la manera de 
organizarnos y gobernarnos. Solo de esta manera 
podemos asegurar un futuro viable y sostenible. 

Porque en la situación de incertezaque nos rodea nece-
sitamos reconectar con los valores y el propósito que 
dan sentido a nuestra organización. 

 

 

“Planificar no significa saber qué decisión 
tomaré mañana, sino qué decisión he de tomar 

hoy para conseguir lo que quiero mañana” 
          Peter Drucker 

¿Cómo nos organizamos y gobernamos en tiempos de incertidumbre y transformación radical?  ¿Cómo introducimos la perspectiva ética en la rede�nición y adaptación de la estrategia a la 
nueva realidad?

Contraste de los retos identificados con el 
modelo beethik de gestión ética.
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decisiones 3. Identificando y resolviendo los conflictos éticos 

 
Concreción de los objetivos estratégicos identificando y 
resolviendo los conflictos éticos vinculados. Aplicación 
del método beethik para la toma de decisiones.

4.  Pasando a la acción 

• Formulación de objetivos estratégicos y acciones para 
afrontar la nueva realidad que ya tenemos aquí. 

• Definición de pautas para su desarrollo, aplicación y 
seguimiento. 

2. Asegurando la visión global 

Con un proceso de cocreación eficiente y ágil que contempla los siguientes pasos: 

El propósito y los valores definen las bases de lo que queremos ser y las estrategias nos ayudan a hacerlo reali-
dad en el día a día, incrementando la coherencia entre [lo que decimos] y [lo que hacemos]. 

Sin esta coherencia difícilmente podremos lograr la credibilidad y la confianza que necesitamos en tiempos de 
transformación radical como los que estamos viviendo. 

• ¿Qué queremos ser en los próximos años? 

• ¿Qué capacidades tenemos y qué queremos 
aportar? 

• ¿Cómo fortalecemos las relaciones de 
confianza con nuestros grupos de interés?  

• ¿Cómo aprovechamos las oportunidades que 
nos ofrece nuestro entorno?  

• ¿Cómo nos organizamos y gobernamos para 
conseguirlo?   

Identificación y priorización de los retos 
internos y externos.


