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A. La manera más efectiva de combatir la incer-
tidumbre respecto a las amenazas del futuro 
es diseñando nuestra propia versión de éste— 
utilizando las variables internas y externas que 
están hoy a nuestro alcance, hay que actuar ya. 

B. Para lograrlo es necesario adoptar un modelo 
‘Responsivo’ que involucre la visión, compor-
tamientos y soluciones que permitan anticipar, 
responder y detonar crecimiento compartido en 
el corto y largo plazo. 

C. Las acciones inmediatas para seguir este camino 
son: 1) Entender las nuevas prioridades del 
mercado; 2) Arquetipar e identificar nuevos 
perfiles y prioridades de consumidores;  

3) Alinear arquetipos Vs. productos o servicios 
que puedan ser relevantes en el corto y mediano 
plazo; 4) Optimizar el proceso de servicio; 
5) Re-definir o re-inventar de ser necesario el 
journey del cliente alrededor de su nuevo set  
de prioridades. 

D. Una vez que se gane la estabilidad deseada 
será necesario instalar una Infraestructura 
Responsiva a nivel de capacitación y recursos 
tales que permitan adoptar los mindsets y 
protocolos adecuados a lo ancho y largo de la 
organización—ya que si la transformación no 
se permea desde la C-suite—no será posible 
preparar a la organización para los retos y opor-
tunidades que vienen en el camino.

Resumen ejecutivo — Capítulo I
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E. Las empresas deben adaptarse a las nuevas 
prioridades de consumo en respuesta a las 
nuevas dinámicas y prioridades detonadas por 
COVID-19 por lo que Thrust ha preparado seis 
estrategias de adaptación y reactivación—con 
herramientas diseñadas para identificar 
oportunidades de mercado y prepararse para 
reactivarse y crecer dentro de este nuevo 
contexto o Next Normal: 

Dichas estrategias son: 1) Behavioral Lab; 2) 
Futures Design; 3) Opportunity Mapping; 4) 
Responsive Culture; 5) Situation Room y 6) 
Transformation Team. 

F. New Normal significa entrar a una dinámica de 
mercado y de vida donde la única constante es 
el cambio, aunque esta vez no será solo una 
frase trillada sino un tablero con un blanco y 
jugadores en estado perpetuo de movimiento, 
por lo cual solo aquellas organizaciones que 
estén preparadas a nivel de modelo de 
negocio, procesos, cultura, productos, 
servicios, experiencia y comunicación, serán 
quienes tengan la capacidad suficiente para 
leer, anticipar, resolver, ajustar y crecer de 
acuerdo a las variaciones del ‘terreno’.  
 
A las organizaciones que demuestran esta 
capacidad de pensamiento, acción y delivery 
les llamamos: Organizaciones Responsivas…  
y Thrust puede ayudar a habilitarlas.

Resumen ejecutivo — Capítulos II y III
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En2020  
el mundo 
cambió…
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…y el mundo sigue esperando la llegada del  
New Normal—cuando hay algunos que ya están 
aprovechando esta ventana de oportunidad 
para entender y re-imaginar cómo detonar valor 
desde su posición—y cómo escribir su propia 
definición de Lo Normal y su propia historia  
en general…
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10 insights  
para detonar 
reactivación y 
crecimiento

CAPÍTULO I  >  DE LA PARÁLISIS A LA REINVENCIÓN
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La llegada de un evento disruptivo 

global—o un Cisne Negro, como le 

llamamos en innovación—toca las fibras 

más sensibles de nuestro ser al reco-

nocer la pérdida de un status quo que 

no regresará jamás. 

La buena noticia es que algunos ya 

llegaron al punto de resignación y con 

ello una mentalidad de ‘recuperación’  
— destapando con esto el inicio de una 

nueva carrera por atender y ganar un 

mercado que, aunque mermado, regre-

sará en busca de nuevos satisfactores 

para quienes logren entender y conectar 

con sus nuevas prioridades.

Reinvención

ENERGÍA +

ENERGÍA –

SATISFACCIÓN +

– SATISFACCIÓN

Negación 

EV
EN

TO
 D

ISRU
PTIVO

  >

Resistencia 

Catársis 

Resignación 

Thrust CV19 Responsive Jams 2020  +  Elizabeth Kluber-Ross

Del pánico a la reactivación 
solo hay un paso

1_

Reactivación
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CICLO ACELERADOR

8

Para pasar de un círculo vicioso a uno 
virtuoso se necesita dirección y claridad

CICLO DE CRISIS

1 
 Incertidumbre 

v 
Inseguridad 

3 
Ansiedad  

v 
 Falta de foco 

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + Jim Collins

En una etapa de ‘crisis as usual’ como la 

que estamos viviendo, se detonan una 

cadena de emociones—como individuos 

y como organizaciones—que nos atrapan 

dentro un círculo vicioso gobernado 

por un instinto de superviviencia. 

Para poder escapar de esta vorágine 

personal y colectiva, se necesita utilizar 

la información y herramientas a la mano 

para trazar una dirección clara con 

objetivos y un propósito relevante para 

alinear prioridades entre la organización 

y el equipo. La clave para garantizar que 

esta inercia se convierta en un círculo 

virtuoso está en evidenciar el resultado 

del esfuerzo ya que eso es lo que detona 

que el cerebro quiera hacer más de eso.

2_

1 
Dirección  

v  
Claridad 

2 
Acción  

v 
Credibilidad 

3 
Evidencia  

v  
Resultados 

4 
Motivación  

v 
 Aceleramiento 

4 
Aislamiento  

v 
 Supervivencia 

2 
Vulnerabilidad  

v  
Auto-Cuestion. 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Ya sea para proteger o acelerar 
el momento es ‘ahora’

Independientemente del sector y de las 

medidas de control del gobierno—y pre-

cisamente por su nivel de volatilidad—

es vital movernos de inmediato del modo 

“espera” al modo “planeación” e incluso 

“reinvención”, a través de ejercicios 

prospectivos que visualicen—y ayuden 

a preparar tres escenarios: Idealista, 

Catastrófico y Probable.  

Sin embargo en cualquiera de estos 

escenarios es necesario reconsiderar 

nuestra manera de aportar valor para 

asegurar que logremos conectar con el 

nuevo mix de prioridades de nuestros 

clientes consumidores y usuarios.

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 

PROTEGER  

(Semanas 0-4 :  
contención)

PLANEAR 

(Semanas 5 - 12 :  
re-invención)

ACELERAR 

(Semana 13 … ejecución 
iterativa)

La incertidumbre se convierte en el 
‘nuevo usual’ por lo cual es 
necesario: 

• Cerrar filas en equipo de liderazgo 

• Cerrar caja, optimizar operación e 
inversiones 

• Proteger la integridad del equipo y 
clientes 

• Mantener operaciones dentro de 
lo posible

Con los primeros casos de re-
apertura internacional y posibles 
horizontes de reactivación: 

• Entender la nueva economía y sus 
nuevas oportunidades 

• Diseñar una estrategia para 
retener y captar clientes, asigna 
presupuestos 

• Reinventar productos y servicios 
que conecten con las nuevas 
prioridades del mercado

Teniendo un mercado abierto 
aunque mermado y con curvas V, U, L 
potenciales a la vista: 

• Monitorear y ajustar según los 
escenarios planeados 

• Estabilizar la operación para 
definir un nuevo estándar de 
“Business as New-Usual” 

• Prototipar, ajustar y generar más 
propuestas de valor, productos y 
servicios según reacciones del 
mercado

3_
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COMPETENCIA

10

Es posible resolver más de 
lo que podemos controlar

• Sensibilidad financiera y 
emocional 

• Regreso a necesidades básicas 

• Re-definición de estilo de vida 
y de valores 

• Re-consideración de 
preferencias de consumo

• Nuevos productos, servicios 
y experiencias centradas en 
las nuevas prioridades de los 
usuarios 

• Nuevos modelos de negocio 
y competidores más ágiles y 
disruptivos 

• Consolidaciones / M&As

USUARIOS

 

GOBIERNO

• Ajustes en regulaciones para 
sectores adyacentes, manejo 
de data y plataformas 
digitales, IOT 

• Mayor escrutinio por parte de 
COFECE alrededor de M&As 
y/o nuevos jugadores

Una recesión es definida por un sistema 

de variables en constante movimiento, 

sin embargo, existen tres de éstas  
que requieren mayor atención debido 

al impacto potencial dentro nuestro 

proceso de planeación y prospectiva:  

1) Las necesidades en constante estado 

de asentamiento por parte de consu-

midores y clientes; 2) las decisiones 

internas y externas del gobierno  o las 

regulaciones sectoriales; y la más 

importante… 3) la disrupción de mercado 

detonado por la innovación de servicios 

existentes, así como por la incursión  
o consolidación de jugadores nuevos o 

robustecidos en la categoría.

Thrust CV19 Responsive Jams 2020  +  Board of Innovation

4_
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Los Nuevos Hábitos no 
serán del todo nuevos

Después de muchas décadas e intentos 

por diseñar estrategias y propuestas  
de valor “centradas en el usuario” se 

abre una oportunidad—y una enorme 

presión para aquellos que no logren 

hacerlo—de re-pensar la manera en la 

que planeamos, diseñamos, producimos 

y entregamos valor a nuestros clientes 

y consumidores.  

Sin embargo la pregunta clave es:  
¿Qué cambios serán transitorios, cuáles 

evolutivos y cuáles no son negociables?  

¿Cuáles son producto de la aspiracio-

nalidad colectiva pero no van a lograr 

trascender?… ¿Hacia dónde debemos 

re-pensar nuestra propuesta de valor?…

Thrust CV19 Responsive Jams 2020  +  Board of Innovation

Antes de 
COVID-19

Hoy

Qué sí puede llegar a cambiar: 
Mercado LOHAS (natural y 
sostenible), alianzas comerciales, 
CX retail, Blend-Ed, flex work, 
e-commerce

2021

Valores y creencias enraizadas: 
Reuniones y eventos o puntos 
de encuentro masivos, indivi-
dualismo, estabilidad laboral 
(Vs. inversión en start-ups)

Qué podría ser transitorio: Low 
Touch Economy, Distanciamiento 
social, Telemedicina, Consumo 
local, Home office, Home parenting 
& Home schooling, Cercanía 
emocional, Conscious brands

Comportamientos nuevos post-
COVID-19: Nuevas formas de 
turismo, Turismo natural y local, 
Eficiencias en servicios de salud, 
Modelos de entrega y baja inter-
acción, Mobilidad personalizada.

5_
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AE D C- C C+ B

12

La polarización de comportamientos 
detonará más retos que oportunidades

• Su principal motivador  
es poder sobrevivir a este 
periodo 

• Enfoque de consumo 
reactivo 

• Reducirá los consumos 
que hace de bienes no 
esenciales conforme vaya 
siendo afectado 

• Mantiene su rutina de vida 
por necesidad 

• Guía su pensamiento 
basado en la esperanza 
(desinformada)

• Su principal motivador es 
hacer lo que pueda para 
conservar su estilo de vida 

• Enfoque de consumo 
precavido 

• Buscará “sobre-abaste-
cerse” para evitar sentirse 
afectado 

• Pasado el periodo crítico, 
esperará para hacer 
consumos fuertes 

• Se guía basado en 
ansiedad

N.S.E.

TIPO DE RESPUESTA AGUDA 
FRENTE A COVID-19

FLIGHTFIGHT

Ante una crisis o pérdida de status el 

segmento B+/A busca, ya sea de forma 

individual o colectiva, cómo proteger 

su estilo de vida — resguardando lo que 

le pertenece a nivel simbólico (status) a 

través de una estrategia precautoria  
de acumulación — mientras que del otro 

lado el segmento E/D buscará sobrevivir 

y hacerse a toda costa de lo que carece 

aún más que antes de la crisis. 

Esta tensión conlleva consecuencias y 

oportunidades de mercado, ya sea para 

preservar o sobrevivir — la clave es 

aprender a leer, anticipar, cumplir — y 

sobre todo a adaptar la oferta según la 

evolución de expectativas para cada 

uno de estos segmentos.

Thrust CV19 Responsive Jams 2020

6_
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Es posible controlar la fuga de clientes 
a través de maniobras preventivas

La primer medida que aparece en los 

libros de Business Management para 

momentos de crisis es el cierre de caja. 

Sin embargo, una vez superado ese mo- 
mento es indispensable tomar acciones 

proactivas enfocadas — ya sea en mitigar 

la fuga de clientes posterior al blackout 

de distanciamiento — o en contribuir a 

una recuperación más ágil. 

Para lograr lo anterior, existen también 

estrategias enfocadas en retener y atraer 

nuevos clientes, que van, desde la adap- 
tación o diseño de nuevos productos, 

en linea con las nuevas necesidades, 

hasta la optimización de servicios y la 

re-invención de la experiencia de con-

sumo en su totalidad.

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + ‘Bain Report’ Abril 2020

Pérdida de clientes Captación de clientes

CURVAS DE SALIDA POST ETAPA DE 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO

Ventaja competitiva

7_

Tiempo

Nivel pre-crisis
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Reactivar es sinónimo de ‘Re’…  
Revisar, Reinventar, Reconectar

Una de las ventajas escondidas de esta 

crisis es que nos obliga a salirnos de 

nuestro punto de confort con la amenaza 

de un “Renovar o Morir” que se hace aún 

más tangible ante el inminente cambio 

de regulaciones, prioridades y jugadores. 

Sin embargo, en esta ocasión la estra-

tegia no puede ser guiada únicamente 

por un P&L o un set de tendencias,  
sino por un análisis de un equipo ágil y 

permanente, dedicado a anticipar, 

adaptar y resolver necesidades y opor-

tunidades relacionadas con la oferta, 

configuración y experiencia—y feedback 

sobre todo—de nuestros usuarios y 

consumidores.

8_

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + Larry Keeley

1. ¿Qué nuevas priori-
dades podemos 
resolver para generar 
valor emocional y 
económico? 

2. ¿Qué alianzas pueden 
ayudarnos a optimizar 
procesos y generar 
valor compartido? 

3. ¿Cómo organizar y 
alinear nuestro talento 
y activos de cara a 
este nuevo mercado? 

4. ¿Qué método o ‘estilo 
ejecucionial’ nos 
puede diferenciar y 
ayudar a aportar valor 
agregado? 

5. ¿Qué nuevos atributos 
o funcionalidades de-
bemos agregar para 
conectar con las nuevas 
prioridades? 

6. ¿Qué productos y 
servicios pueden 
complementar las 
necesidades de 
nuestros clientes? 

7. ¿Qué necesita ajustar 
nuestro servicio para 
ser más empático y 
relevante con clientes?  

8. ¿Qué plataforma o 
canales son los 
idóneos para entregar 
nuestro producto? 

9. ¿Tu marca conecta y 
responde a las 
prioridades actuales 
de tus usuarios y 
consumidores? 

10.  ¿Cómo podemos 
construir una comu-
nidad que detone 
interacción, identidad 
y lealtad?

Componentes de 
Oferta

2  
ALIANZAS  

DASHBOARD  
DE LECTURA, 

ADAPTACIÓN E 
INNOVACIÓN

1  
MODELO  

3  
ESTRUCTURA  

4  
PROCESOS  

5  
PRODUCTO  

6  
ECOSISTEMA  

7  
SERVICIO  

10  
RETENCIÓN  

9  
MARCA  

8  
CANAL  

Componentes de 
Experiencia

Componentes de 
Configuración
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‘Crisis Hacking’ es la mejor estrategia 
para detonar crecimiento acelerado

La economía moderna se mueve con 

base a un sistema alternado e interdepen- 
diente de ciclos de crisis y aceleración, 

donde uno detona la gestación del otro. 

Es esta misma inercia y espiralidad la 

que genera el proceso de especulación 

o burbuja, con su respectiva fase de 

explosión e incerticumbre subsecuente.  

Sin embargo, estaso olas disruptivas 

también han dado lugar a organizaciones 

icónicas que han sabido traducir incer-

tidumbre en crecimiento acelerado,  
motivando a sus equipos a la experimen- 
tación con base en sprints, como parte 

de una cultura y un modelo de negocio 

enfocados en aprendizaje continuo.

1A GUERRA  

MUNDIAL 

(1914 - 1918)

LA GRAN 
DEPRESIÓN 

(1929 - 1939)

LLEGADA  
DEL WWW 

(1984 - 2001)

APARICIÓN  
DE RRSS 

(2007 - 2013)

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + Carlos Valenzuela

9_

2A GUERRA  

MUNDIAL 

(1939 - 1945)
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La mejor táctica de aceleración está en 
permear Pensamiento de Fundador

Una de las barreras que impiden el auto- 
análisis y la reinvención que requiere 

una organización responsiva es la des-

alineación a nivel de visión y mentalidad 

en un equipo — para la cual existe un 

gran remedio: Ayudarles a que vean las 

cosas con el mismo lente y vehemencia 

con la que iniciaron los fundadores: 

1. Mentalidad de Dueño en términos de 

proactividad, enfoque en flujo y aversión 

por la burocracia; 2. Obsesión por la 

ejecución a nivel de experimentación, 

enfoque obsesivo en el cliente y empo-

deramiento, y finalmente… 3. Una actitud 

Irreverente para poder darle la vuelta a 

cualquier obstáculo, aunque seleccio-

nando con madurez las oportunidades.

10_

Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + Chris Zook & James Allen

In
g

re
so

s

7X

5X

Tiempo

FASE DE ‘HÉROES’ FASE DE SISTEMAS FASE DE BALANCE> >

Cuando se logra un balance a 
nivel de ejecución — entre el 
drive y la visión del Fundador y 
un modelo establecido, con 
sistemas y procesos instalados— 
se obtiene como resultado el 
drive, el ambiente y la velocidad 
de aceleración que se requiere 
para reinventarse y salir de una 
crisis.
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Herramientas  
de reactivación 
adaptación 
y crecimiento

CAPÍTULO II  >  BACK TO BASICS WITH A ‘PLUS’
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Las empresas deben adaptarse a las nuevas 
prioridades de consumo en respuesta a COVID-19 
por lo que Thrust ha preparado seis estrategias  
de adaptación y reactivación—con herramientas 
diseñadas para identificar nuevas oportunidades 
de mercado y prepararse para el futuro…
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1. Primero lo primero: ¿Cómo mitigar  
la fuga de clientes actuales durante la 
curva de salida hacia el New Normal? 

2. Futuro inmediato: ¿Hacia dónde van a 
moverse las prioridades transitorias y 
permanentes de los usuarios? 

3. ¿Cómo podemos ampliar nuestro 
mercado actual apelando a segmentos 
no atendidos hasta el momento? 

4. ¿Cómo podemos ser el partner de refe-
rencia para la nueva ola del Gig Economy 
de trabajadores freelance @home? 

5. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura para 
re-pensar nuestra propuesta de valor, la 
forma en la que la entregamos y la expe-
riencia de nuestros clientes en general 
— convirtiendo este momento de incerti-
dumbre en una oportunidad para ganar 
mercados que en otro momento parecían 
irrelevantes o difíciles de penetrar?

En qué podemos ayudar
Retos a resolver en el proceso de reactivación
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Soluciones Responsivas Thrust
Soluciones y herramientas personalizadas de planeación, reactivación y crecimiento

Behavioral 
Lab

Futures  
Design

Opportunity 
Mapping

Responsive 
Culture

Situation  
Room

Transforming 
Team
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Behavioral 
Lab 

¿Qué nuevos comportamientos va a 
adoptar nuestro consumidor?… ¿Cuáles 
van a ser pasajeros?… ¿Cómo retener y 
captar nuevos clientes, optimizando al 
máximo los recursos disponibles?
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PREGUNTAS A RESOLVER  

¿Qué es lo que va a cambiar de mi mercado? ¿Qué no 
va a cambiar? ¿Qué va a ser temporal? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Investigación a la medida que involucra Data Science, 
entrevistas virtuales, tendencias, análisis prospectivo 
de competencia, nuevos comportamientos consumo. 

HERRAMIENTA  

Un portafolio con 3-5 tipos de clientes/usuarios, 
identificando sus necesidades inmediatas no resultas 
y oportunidades de desarrollo de productos/servicios 
para satisfacerlas.

Behavioral 
Lab 
CONTEXTO  

Mientras seguimos a la espera de una serie 
de definiciones externas, es vital planificar 
una estrategia de reactivación, considerando 
tácticas enfocadas en retención y captación 
de nuevos clientes, usuarios y consumidores 
— tomando como punto de partida sus nuevas 
prioridades, reglas (y competidores) — así 
como los recursos disponibles para reactivar 
proyectos prioritarios.
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Futures 
Design

¿Cómo me preparo para lo que viene?…
¿Qué nuevos productos, servicios o 
SBUs me van a ayudar a incrementar 
mi relevancia y crecimiento — o van a 
distraerlo y frenarlo en el futuro?
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PREGUNTAS A RESOLVER  

¿Cuál es mi panorama de negocio a corto-mediano 
plazo y cómo me anticipo/preparo para mantenerme 
relevante? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Diseño co-creativo de  tres escenarios — ideal, catas-
trófico y plausible. Se realiza con el equipo del cliente 
para alinearse sobre los beneficios e implicaciones de 
cada camino y generar acuerdos respecto a la ruta 
crítica (escenario) a ejecutar. 

HERRAMIENTA  

Tres escenarios y roadmap de implementación de  
x1 escenario seleccionado.

Futures 
Design
CONTEXTO  

Nadie sabe cuándo llegará La Vacuna 
Mágica, sin embargo, tampoco sabemos qué 
oportunidades o cambios de jugada se 
podrían dar a partir de lo sucedido — y los 
efectos que seguirán develándose en el 
corto y mediano plazo… ¿Cómo podemos 
visualizar — y prepararnos — de cara a 
posibles escenarios a partir de la información 
disponible, y la que podamos cruzar desde 
perspectivas no consideradas usualmente?… 
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Opportunity 
Mapping

¿Cómo puedo aprovechar las nuevas 
prioridades y dinámicas del mercado 
para detonar mayor valor, dándole un 
giro a mi modelo que anticipe y conecte 
con las nuevas necesidades de la 
gente… (pivoting)? 
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PREGUNTAS A RESOLVER  

Con los recursos que tengo, ¿Cómo puedo hacer un 
re-purposing de mi modelo de negocio y capturar 
nuevos segmentos de mercado que sean sostenibles a 
largo plazo? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Investigación co-creativa de la mano del cliente, para 
definir nuevos modelos/oportunidades de negocio, a 
través de un análisis de escenarios y ofertas de valor.  

HERRAMIENTA  

Scenario Canvas (x2) con sus respectivas implicaciones 
a nivel operativo.

Opportunity 
Mapping
CONTEXTO  

Todo el mundo está hablando de ‘Reinven-
tarse o Morir’ — “pivotear” para hablar en 
lenguaje de innovación — sin embargo este 
ejercicio puede convertirse en un ‘paso de la 
muerte’ si se lleva a cabo desde un ángulo de 
creatividad e inspiración, más que desde una 
perspectiva estratégica de negocios, donde 
el ‘truco’ consiste en alinear las nuevas priori-
dades de tus clientes con tu (nueva) visión, 
tus capacidades y las nuevas dinámicas del 
mercado tanto a nivel micro como macro.
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Responsive 
Culture

¿Cómo contengo las ansiedades 
actuales de mi equipo, hago más con 
menos gente y mantengo esa inercia 
de productividad para maximizar mi 
eficiencia en la etapa de salida?
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PREGUNTAS A RESOLVER  

¿Cómo preparar a mi equipo a nivel emocional y 
funcional, de cara a un ‘ultra-maratón' que va a requerir 
una mentalidad y resultados ágiles y adaptativos? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Diseño de un modelo de cultura en tres fases diseñado 
para habilitar al equipo con la agilidad, productividad  
y capacidad responsiva, necesarias para adaptarse de 
manera exitosa a las nuevas dinámicas del mercado. 

HERRAMIENTA  

Sistema Operativo incluyendo: propósito y principios 
operativos medibles, prácticas y rituales de cultura. 

Responsive 
Culture
CONTEXTO  

Actualmente los colaboradores tienen que 
lidiar con tres niveles de ansiedad: su salud 
familiar; el estrés laboral — a nivel individual y 
colectivo — y la falta de certidumbre nacional, 
derivada de los medios y el ‘small talk’ social… 
¿Cómo podemos convertir toda esta energía 
en eficiencia operativa, cohesión emocional y 
en un sinónimo de agilidad y adaptabilidad 
para reactivar e impulsar el crecimiento de la 
organización hacia el futuro?

adaptabilidad para el crecimiento futuro?
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Situation 
Room

¿Cómo puedo estabilizar mi operación del 
día a día — apagando fuegos y resolviendo 
retos futuros simultáneamente — con las 
capacidades y recursos que tengo a la mano 
en este momento?
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PREGUNTAS A RESOLVER  

¿Cómo podemos apagar fuegos del día a día y resolver 
retos emergentes hacia el futuro, utilizando recursos 
disponibles o alianzas no explotadas o identificadas? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Sprint de resolución de tres etapas: briefing para 
entender problemáticas y recursos disponibles; sprint 
de ideación, y sesión co-creativa considerando tres 
tipos de soluciones: sinergias internas, mejores 
prácticas y sinergias externas (alianzas potenciales). 

HERRAMIENTA  

Situation Canvas con recomendaciones de solución 
puntual, desarrolladas a nivel descriptivo-conceptual.

Situation 
Room
CONTEXTO  

Las sensaciones vividas en los últimos meses 
podrían ilustrarse con la frase: “Houston,  
we have a problem”, no solo por el nivel de 
incertidumbre sino por la sensación de 
duelo. Sin embargo, al igual que en esta 
historia, podemos echar mano de nuestro 
expertise — con ayuda de metodología y 
perspectiva externa especializadas — para 
resolver retos de corto y mediano plazo  
que ayuden a devolvernos la claridad y el 
rumbo necesarios, utilizando los recursos 
que tenemos a la mano.
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Transforming 
Team

¿Cómo puedo transformar a mi organi-
zación gradualmente para hacerla más 
relevante en esta Nueva Realidad, sin 
perder foco en la operación cotidiana o 
en mi plan de reactivación?
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PREGUNTAS A RESOLVER  

¿Cómo puedo diseñar e implementar la evolución de mi 
estrategia sin comprometer mayormente los recursos 
disponibles ni la operación de mi equipo en el día a día? 

SOLUCIÓN RESPONSIVA  

Equipo SWAT de especialistas a nivel implante que co-
diseñe y coordine internamente el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, así como la implementación de 
estos — a una fracción de costo que el de un equipo 
‘full-time’ con capacidades similares. 

HERRAMIENTA  

Equipo con plataformas análogas y digitales para 
ideación, gestión e implementación.

CONTEXTO  

El cambio de paradigmas, y reglas del juego 
de esta Nueva Realidad, no hacen opcional el 
proceso de evolución de la propuesta de valor 
para la gran mayoría de las organizaciones. 
Sin embargo, implementar el cambio en la 
operación a la par del proceso de reactivación 
es una labor que requiere de más recursos, 
a nivel de capital humano, atención y presu-
puesto, que los que se tiene disponibles en 
estos días. Esto puede ser compensado con 
un equipo SWAT que trabaje como implante 
para planear y ejecutar esta crítica misión.

Transforming 
Team



CAPÍTULO III  >  CÓMO HABILITAR TU ORGANIZACIÓN HACIA UN ENFOQUE RESPONSIVO

Organizaciones 
Responsivas 
para realidades 
evolutivas



Thrust es una consultora de innovación estratégica especializada 
en el diseño de productos, servicios, culturas y Organizaciones 
Responsivas — alineadas y habilitadas para anticipar y resolver las 
necesidades cambiantes de un mundo en constante movimiento.

ANTICIPAR   >   RESOLVER   >   ACELERAR



Thrust Co, Mayo 2020        | 35

Organizaciones responsivas

—
Llamamos Organizaciones Responsivas 

a aquellas que tienen la capacidad  
de alinear sus estructuras, procesos, 

pensamientos y comportamientos  
para aprender y responder al cambio 

de manera ágil y asertiva, motivando a 

sus equipos a la experimentación a 

través de ciclos breves que detonen 

una cultura — y un modelo de negocio 

basado en aprendizaje continuo. 

35

Una forma de anticipar, responder y acelerar
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Full—Purpose Engineering®

Principios 
Operativos y 

Propósito Modelos

Procesos

Cultura

Productos

Servicios

Experiencias

OM1

2

3

Nuestra metodología “Full—Purpose 
Engineering” nos permite identificar 
nuevas oportunidades de mercado y 
diseñar principios accionables que 
guien la toma de decisión y el 
desempeño en la operación; alineando 
áreas clave de la organización que 
detonen coherencia, eficiencia, 
motivación y ventas.

Comunicaciones

36

Con una metodología de activación sistémica



Thrust Co, Mayo 2020        | 37

Innovación responsiva
Modelos, procesos, culturas, productos, servicios, experiencias, comunicación

   CEMEX   Salauno          Iluméxico   Trybü    Xertica

   Yoi   Cinépolis          The Crafters   Coca-Cola    El Portón

   Cultura Colectiva   Aspen Partners          Kubo Financiero    Twinkey   Alsea
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Experiencia consolidada
A quién hemos ayudado a adaptarse y acelerar



Thrust Co, Mayo 2020        |
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¿Porqué Thrust?
Soluciones sistémicas y accionables

1. RESULTADOS ÁGILES Y TANGIBLES 

Nuestro modelo organizacional y de 

negocio está diseñado para poner a los 

fundadores directamente al frente del 

proyecto, utilizando metodologías ágiles 

de innovación para lograr un entendi-

miento de las dinámicas y necesidades 

del cliente en una fracción de lo que 

otras consultoras ofrecen. 

2. EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

SIMILARES 

Hemos desarrollado proyectos para 

este mismo segmento, dentro y fuera 

de la categoría, lo cual nos ha generado 

experiencia consolidada en diversas 

industrias, incluyendo telecoms.  
 

3. METODOLOGÍA TRIBAL  

Nuestra metodología nos permite 

diferenciar las prioridades y retos de 

diferentes grupos en términos de 

actitudes y emociones, más allá que 

solo características demográficas 

4. ENFOQUE PROSPECTIVO DE 

NEGOCIOS  

Nuestro enfoque utiliza la innovación 

como un vehículo para impulsar la 

visión del negocio, motivando la produc- 
tividad interna, así como la recompra y 

la contribución de metas especificas de 

venta y crecimiento de la empresa. 
 
 

5. SOLUCIONES LLAVE EN MANO  

El anclaje de nuestra metodología 

contempla lo mejor de tres mundos: 

investigación, consultoría e implemen-

tación; para asegurar que los proyectos 

sean ágiles, alineados y exponenciales. 

6. EQUIPO SWAT  

La experiencia de nuestro equipo 

conjunta expertise de psicólogos, comu- 
nicólogos, investigadores, mercadólogos 

y profesionistas que han participado en 

proyectos similares, a nivel de mercado 

y metodología. Armamos equipos  
adecuados a las necesidades de cada 

proyecto con base en la experiencia  
de nuestra gente.
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Ya sea que tu estrategia sea prepararte para  
El Diluvio Universal—o convertirte en el nuevo 
referente de mercado atendiendo una nueva 
necesidad o categoría de mercado… 

… la única forma de lograrlo es adoptando una 
visión, comportamientos y soluciones Responsivas 
ya que solo así podrás anticipar, responder y 
detonar un modelo de crecimiento compartido  
para esta nueva realidad de mercado…



paulina@thrust.com.mx 

luis@thrust.com.mx Thrust Co. © 2020

Ahora—
hablemos de 
tu futuro…
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