
6 · Catalunya empresarial · Octubre-Noviembre 2012 Octubre-Noviembre 2012 · Catalunya empresarial · 7

TENDENCIAS

La nueva gama 
de impresoras HP 
de inyección de tinta 
profesional rompe con 
el mito de que la 
impresión en la pequeña 
y mediana empresa 
debe ser láser

ahorros de hasta un 50% en coste 
por página y consumo de energía 

HP Officejet Pro:

A
l introducir la impresión 
de inyección de tinta en las 
empresas, HP ha vuelto a 
marcar un nuevo hito en el 
mundo de la impresión de-

rrumbando el tradicional y erróneo mito 
que afi rmaba que estos equipos, pese a ser 
más baratos que los láser color, a la larga 
resultaban mucho más caros por el precio 
de los consumibles y la alta rotación de 
componentes.

 La nueva gama HP Offi cejet Pro rom-
pe con estas antiguas creencias ya que 
está diseñada como el comple-
mento perfecto para la pequeña 
y mediana empresa. Sin resignar 
en calidad de impresión, permi-
te mejorar la efi ciencia y maxi-
mizar la productividad de cada 
negocio gracias a su exclusiva 
tecnología de inyección de tinta 
profesional que reduce el coste 
por página y el gasto de energía 
hasta en un 50% respecto de las 
impresoras láser.

FÁCIL IMPRESIÓN
 Tanto con la HP Offi cejet 

Pro 8600A como con la 8600A 
Plus, los últimos modelos mul-
tifuncionales de esta serie con 

conectividad Web, se puede imprimir 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar a través de la tecnología HP ePrint. 
Es tan simple como enviar un e-mail a la 
impresora, sin necesidad de instalar aplica-
ciones adicionales o controladores.

Además, las opciones de impresión 
móvil se complementan con el sistema 
Apple AirPrint, ideal para que los usuarios 
de iPad, iPhone o iPod Touch impriman 
directamente desde sus dispositivos mó-
viles. La serie Officejet Pro cuenta con 
conectividad WiFi, que permite situar la 
impresora en cualquier lugar de la empresa 
y compartir la misma con hasta 10 usua-
rios, sin utilizar cables o realizar engorrosas 
tareas de confi guración.

AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

 Todos los dispositivos de la gama Offi -
cejet Pro disponen de 3 años de garantía, 
conexión de red y al estar homologados 
bajo la norma ENERGY STAR, reducen 
el impacto medioambiental consumiendo 
hasta un 50% menos de energía que otros 
equipos multifunción láser.

Imagen de la nueva 
impresora HP Offi cejet 
Pro 8600 Plus. 
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Pero la serie Officejet Pro no sólo 
permite obtener ahorros a través de sus 
nuevos cartuchos o mediante la efi cien-
cia energética. La tecnología HP Smart 

Web Printing optimiza el área de 
impresión de las páginas Web 
para ahorrar papel, algo que 

también se puede lograr 
con la gestión docu-
mental al usar el fax 
digital o enviando 
y recibiendo docu-
mentos de manera 
electrónica.■

“Las impresoras 
incorporan las tecnologías 
ePrint y AiPrint de 
impresión móvil,  poseen 
pantalla táctil color y 
conectividad WiFI”
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S
ería iluso pensar que en un mun-
do cambiante como el actual, 
las herramientas y métodos que 
rigen el funcionamiento de las 
organizaciones se mantengan 

en modelos pensados para otras circuns-
tancias y para otros tiempos en los que 
el entorno empresarial era mucho más 
predecible y estático.  

La planificación es uno de esos mé-
todos. Surgió en la década de los 60 del 
pasado siglo como una forma de diseñar 
estrategias para mejorar la competitividad 
de las unidades de negocios y como tal se 
ha mantenido en el funcionamiento de las 
organizaciones. Sin embargo, especialistas 
como Henry Mintzberg opinan que, sin 
estar muerta, la planificación ha caído de 
su pedestal. La causa se centra en que el 
mundo actual cambia dinámicamente, de 
forma que el entorno en que se ejecutan 
las acciones varía y termina siendo distinto 
al previsto inicialmente. La Planificación 
Estratégica, aun manteniendo sus objetivos 
fundamentales, ha de variar sus métodos 
para alcanzarlos y convertirse en una Ac-
ción Estratégica. Este método, centrado 
en un contexto cambiante, exige que los 
procesos de decisión permitan que los in-
dividuos (células de la entidad corporativa) 
respondan de forma coherente con el con-
texto sin necesidad de esperar a la toma de 
decisiones del equipo ejecutivo. Operar de 
forma semiautónoma, como por ejemplo 
el cuerpo humano al conducir un vehículo. 
Pasaríamos así de Pensar-Planificar-Ejecu-
tar a Actuar-Corregir-Volver a Actuar.

La “parálisis por análisis”. Son va-
rios los factores que acreditan la pérdida 
de eficacia de la planificación estratégica 
en un entorno como el actual: la falta de 
lo que John Kotterllama “el sentido de 
urgencia” –impulso visceral de hacer las 
cosas bien en el acto-; contraposición entre 
un mundo impredecible frente a organi-
zaciones predecibles; poner el acento en 
los procesos olvidando que detrás de éstos 
hay personas; insistir en falacias como la 

predicción; la separación de las estrategias 
de las operaciones;  y el formalismo  frente 
a creatividad. Pero en estas líneas vamos a 
centrarnos en otro factor, en la llamada 
“parálisis estratégica o síndrome de pará-
lisis por análisis”.

A las personas nos cuesta decidir, en-
frentarnos a los problemas, asumir riesgos. 
Y cuando nos encontramos con la maraña 
de datos e indicadores, los planes, los for-
matos, los protocolos y procedimientos 
que se amontonan en los despachos de los 
que preparan la planificación estratégica, 
entonces en lugar de allanar el camino, lo 
único que estamos haciendo es poniendo 
más obstáculos.

Curiosamente, un exceso de datos y de 
análisis en un mundo de incertidumbre 
constante puede dar lugar a un bloqueo a 
la hora de actuar en el esquema conocido 
de la planificación estratégica: Pensar-
Planificar-Actuar.

“Combatir el síndrome 
de“parálisis por análisis””

La gran preocupación es que la pla-
nificación estratégica se interpone en el 
camino de hacer las cosas realidad. Siem-
pre cabrá la posibilidad de pedir más, de 
informarse más. Y con ello seguramente 
se irá eliminando el grado de riesgo, de 
incertidumbre. Pero es un proceso sin fin. 
Y cuando se tome la decisión final ya el 
tiempo habrá pasado y el contexto habrá 
cambiado. 

¿Cómo combatir ese s índrome 
de“parálisis por análisis”? En TISOC he-
mos elaborado acTúa un programa de 13 
principios, basado en coaching, para ense-
ñar a las empresas y organizaciones a evo-
lucionar desde la Planificación Estratégica 
a la Acción Estratégica. En lo referente al 
citado síndrome se dan una serie de claves 
para evitarlo:

Clave 1: Dese cuenta y tome conciencia 
que no toda la información estará dispo-
nible. Así que una vez que tenga todos los 

datos disponibles en ese momento, simple-
mente no pida más datos. Clave 2: Genere 
un sistema de pensamiento compensatorio. 
Use para su decisión un 50% de datos y 
un 50% de intuición. A esto yo le llamo 
Pensamiento Compensatorio, para lo cual 
puede usar una herramienta como esta: 
haga dos columnas y en una de ellas ponga 
de 5 a 10 conclusiones que obtiene de los 
datos; y en otra ponga de 5 a 10 conclusio-
nes principales que usted percibe o intuye. 
Evalué cada una de ellas de 0 a 2, siendo 0 
irrelevante, 1 razonable pero no importan-
te, 2 importante. Sume la puntuación de 
sus listas por separado. Si finalmente una 
de las listas tiene un peso ponderado del 
65% o más sobre la otra, no lo dude. Si es 
menor, vuelva a repasar las columnas otra 
vez, y en este caso, opte por la columna que 
más peso tenga. Clave 3: Pase a la acción. 
Es decir, ya no le dé más vueltas. Establezca 
el plan de ejecución y hágalo.

Conclusión. No piense el lector que 
estas líneas suponen un total descrédito 
de la planificación estratégica en las orga-
nizaciones. Aún tiene vigencia, pero un 
mundo como el que vivimos exige nuevas 
formas, otros sistemas y perspectivas. De lo 
que se trata es de fomentar la creatividad 
y la intuición, de primar el contacto con 
la gente sobre los estudios de mercado y 
concienzudas planificaciones. ¿Puede una 
empresa hoy en día prescindir de la infor-
mación que proporcionan las Redes So-
ciales? El reto actual es comprender que el 
negocio ya no funciona en dos dimensiones 
sino en cuatro, donde la responsabilidad 
social y otros factores tienen importancia. 
Y esto implica una red de interrelaciones e 
interconexiones complicadas fuera de los 
mecanismos planos de la antigua Planifi-
cación Estratégica, que incluyen no solo lo 
externo, sino las propias relaciones de las 
personas en juego y sus actitudes. Y en todo 
ello el coaching tiene mucho que decir. n

http://www.miguelroldan.com/
http://www.tisoc.com/

Adiós a la planificación: ¡Acción!
El mundo en el que vivimos exige otras formas y sistemas
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