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La Nube– el diagrama lógico para entender y resolver problemas, 

conflictos y dilemas    

 

Tipos de Nubes 

Estructura y Lógica de la Nube 

Cómo encontrar y formular los supuestos detrás de las 

conexiones lógicas 

Desarrollo y validación de las inyecciones para resolver el 

problema/dilema 

Dominio de las Nubes – trabajo con casos y situaciones reales 
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Procesos de Pensamiento 

La NUBE 

 

 

Investigación del Problema y 

Desarrollo de la Solución 

D 

D’ C 

B 

A  
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Desarrollar la habilidad para tomar mejores 

decisiones al sacar a flote las opciones que 

resuelven el dilema que está detrás de un problema, 

utilizando el método de la Nube. 

El Objetivo de la Sesión 
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Cinco aplicaciones de la Nube para la solución de 
problemas diarios 

• Enfrentar dilemas internos – situaciones  en que la persona se está enfrentando a dos opciones relevantes y 

no está segura en qué ruta tomar. 

• Describir y resolver conflictos del día–día entre una persona y alguien más.  

• Analizar las situaciones de apagar incendios – cuando el gerente es forzado a enfrentar problemas de 

emergencia – incendios – con el fin de encontrar formas prevenir que ocurran nuevamente en el futuro. 

• Analizar una área problemática o una situación específica de la realidad actual – al detectar un Efecto 

Indeseable (EIDE) dentro del área de análisis y construir una nube del EIDE. La nube del EIDE también es 

muy útil para preparar una reunión de ventas o una oferta comercial, a partir de entender la realidad del 

comprador (consumidor).  

• Manejar un área de múltiples problemas a través del enfoque de las Tres Nubes – ayuda a los gerentes a 

construir una visión más comprehensiva, construyendo la nube consolidada. Este enfoque se utiliza para 

generar consenso en el grupo, acelerando iniciativas existentes y para el análisis del amortiguador para el 

Proceso de Mejora Continua. 
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Todas las nubes tienen la misma estructura básica: 

Para poder lograr A, el objetivo deseado, 

Yo/Nosotros debo (debemos) tener ambas necesidades B y C. 

Para poder satisfacer la necesidad B, se debe tomar la acción D. 

Para poder satisfacer la necesidad C, se debe tomar la acción D‟. 

D  y D‟  están en conflicto directo. 

A 

El Objetivo 

B 

C 

Necesidad  1 

Necesidad  2 

D Acciones / Medios 

para lograr la 

Necesidad 1  

D’ 
Acciones/Medios para 

lograr la Necesidad 2 

La Nube 
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Al leer la Nube: “Para poder…yo debo” se indica que la lógica que se está 

usando es la Lógica de Necesidad.  

Necesidad (o Condición Necesaria) es el patrón de pensamiento cuando se 

habla de requerimientos – algo debe existir antes de ser capaces de lograr 

algo más.  

Ejemplo: Para poder estar físicamente en forma, debo hacer ejercicio. 

 

La nube describe un conflicto – D y D‟. Esas acciones se dan por una razón – 

satisfacen una necesidad (B y C respectivamente). Las acciones son 

condiciones necesarias para lograr estas necesidades.  

B y C son necesidades importantes – ambas son condiciones necesarias para 

el logro del objetivo - A.  

Nubes 
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Nube Básica – Los Conflictos del día-día 

Los Conflictos del día-día se dan entre usted y alguien más; no son problemas profundos y no 

suceden todo el tiempo.  

En un conflicto del día-día entre usted y alguien más: 

C es su necesidad y D‟ es la acción que desea tomar.  

B es la necesidad de la otra parte y D es su acción deseada. 

El objetivo 

A 

B 

Necesidad  

1 

Necesidad  

2 

C 

Medios para lograr 

la Necesidad 1 

Medios para lograr 

la Necesidad 2 

D 

D’ 

Yo 

El otro  

lado 
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Nube Básica– El Dilema Interno 

Dilema Interno – Se da cuando usted se está enfrentando a dos posibles opciones y no sabe 

cuál ruta tomar.  

En un  dilema Interno: 

B y C son necesidades para lograr el objetivo A 

D‟ es la acción que yo deseo tomar.  

D es la acción  que el sistema/situación me está obligando a tomar. 

El Objetivo 

A 

B 

Mi Necesidad 1 

Mi necesidad 2 

C 

Medios para lograr 

la Necesidad 1 

Medios para lograr 

la Necesidad 2 

D 

D’ 

Acción 

Preferida 

Acción 

Presionada 
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1. Seleccione un problema reciente en el que se sintió obligado a tomar determinado 

rumbo de acción pero deseaba tomar una acción diferente. 

2. Escriba la historia de este problema (reporte del incidente) 

3. Lista de Opciones (lo que se puede hacer al respecto) 

4. Clasifique las opciones 

5. Escoja las opciones en conflicto 

6. Construya la nube 

7. Mejore la nube  

8. Descubra las razones (supuestos) B-D, C-D‟, D-D‟ 

9. Resuma los supuestos B-D, C-D‟, D-D‟ 

10. Haga una lista de opciones para invalidar los supuestos 

11. Escoja  una opción preferida, revise que sea ganar – ganar 

Resumen del Proceso 
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Seleccione un problema reciente que le moleste, debido a que se sintió presionado a tomar 

determinado rumbo de acción pero deseaba tomar una acción diferente. 
 

• Seleccione un problema simple (un incidente) y no un problema que se repite una y otra vez 

(generalizado). 

• Un problema simple puede ser algo como: “Mi jefe me presiona para que este sábado resuelva 

un requerimento técnico y yo le había prometido a mi familia que este fin de semana saldríamos 

de paseo  fuera de la ciudad” 

•Un problema día- tras-día (generalizado) puede ser algo como: “Tenemos problemas en mi 

departamento resolviendo los requerimentos técnicos a tiempo y la mayoría de fines de semana 

tengo que trabajar horas extras”. 

• Escriba el problema que ha seleccionado en una frase simple. 

Paso 1 – Seleccione un problema reciente 
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El propósito de la historia es ayudarle  a sacar a flote su intuición acerca del problema. Escribir 

la historia le ayudará a recoger las entidades lógicas que podrán ser utilizadas en el análisis.  

 

Escriba en un formato libre los hechos, como si estuviera presentando un reporte o una queja 

oficial. Explique en el reporte por qué esto fue un problema y como lo ha afectado  a usted o a 

su desempeño. 

 

Responda preguntas como: 

• ¿Quién – qué – cuándo – dónde?  

• ¿Qué fué lo que quiso hacer? ¿Por qué? 

• ¿Qué se vió presionado a hacer? ¿Por qué?  

Paso 2 – Escriba La Historia 
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Problema: Guillermo quiere interferir con mi trabajo y retar mi rol como gerente de 

proyecto. 

Ejemplo: 

 Soy gerente de proyecto y María ha sido asignada como recurso a mi proyecto . 

Ella pertenece al departamento de Guillermo  pero él no tiene ninguna  relación o 

responsabilidad con mi proyecto; no es ni patrocinador ni cliente. Le he asignado algunas 

tareas a María, que  aún no me ha entregado . Cuando le pregunté a María por qué, me dijo 

que Guillermo no le ha permitido hacerlas, debido a que no está de acuerdo con el enfoque 

que hemos decidido tomar. María ha sugerido que yo vaya con Guillermo y hable del tema, 

debido a que él es muy conocedor del tema relacionado con el proyecto. Yo no quiero ir a 

verlo pero María es mi amiga. Parece que María está entre la espada y la pared. Alfredo, 

mi jefe,  le teme a Guillermo. 

Paso 2 – Escriba La Historia 
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Escriba una lista de acciones que usted ha considerado o 

que le habría gustado tomar para poder resolver el 

problema, y de aquellas que usted se sintió presionado a 

tomar. Asegúrese que escribe frases claras, simples, escritas 

como acciones.  

Paso 3 – Lista de Opciones 
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- Ignorar todo el asunto.              

- Ir donde Alfredo, mi jefe.  

- Escribirle un  email a Guillermo explicando nuestro enfoque en el proyecto. 

- Ir yo personalmente a ver a Guillermo. 

- Hablar con Guillermo en un comité al que asistamos juntos. 

- Decirle a María que se regrese con Guillermo. 

Ejemplo :(lo que se puede hacer al respecto) 

Paso 3 – Lista de Opciones 
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Las opciones de la lista se pueden dividir en dos tipos de acciones:  

Un tipo de acción es la que usted preferiría tomar en caso de que 

las circunstancias fueran diferentes.  

Otro tipo de acción es la que usted se sintió forzado o presionado a 

tomar en su entorno.   

Decida y señale cada acción en la columna respectiva. 

Paso 4 – Clasifique las Opciones 
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Paso 4 – Clasifique las Opciones 

Ejemplo: 

Acciones Posibles “Presionadas” Preferidas 

Ignorar todo el asunto.              x 

Ir  donde Alfredo, mi  jefe   x 

Escribirle un email a Guillermo explicando nuestro enfoque en el 

proyecto 
x 

Ir a ver a Guillermo x 

Hablar con Guillermo  en un comité al que asistamos juntos. x 

Decirle a María que se regrese con Guillermo x 
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Ahora escoja la acción que usted se sintió más presionado a 

tomar, o la que más se esperaba de su parte para manejar 

este asunto.   

Cópiela en el espacio de la “Opción más Presionada” y luego 

escriba lo opuesto en la “Opción Preferida”.  

Esta acción puede que sea la misma acción “presionada”, 

escrita con un “No” o “No hacer” antes, o puede que sea una 

de las acciones de la lista de opciones preferidas. 

Paso 5 – Escoja las Opciones en Conflicto 
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Acción más “Presionada”: Ir a ver a Guillermo 

Acción Opuesta/Preferida: Ignorar todo el asunto 

Ejemplo : 

Acciones Posibles “Presionadas” Preferidas 

Ignorar todo el asunto.              x 

Ir  donde Alfredo, mi  jefe   x 

Escribirle un email a Guillermo explicando nuestro enfoque en el 

proyecto 

x 

Ir a ver a Guillermo x 

Hablar con Guillermo  en un comité al que asistamos juntos. x 

Decirle a María que se regrese con Guillermo x 

Paso 5 – Escoja Opciones en Conflicto 
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1. Escriba la “Acción Más Presionada” en la caja D. 

2. Escriba la “Acción Opuesta/Preferida” en la caja D‟. 

Asegúrese de que D está en conflicto con D‟– si no es así, consulte al Facilitador. 

3. Escriba en la caja C – la necesidad que se satisface con la acción que está en D‟. 

Revise su lógica leyendo “para poder lograr [C] Yo debo [D‟]”. 

4. Escriba en la caja B – la necesidad que sería satisfecha al tomar la acción que está en D. 

Revise su lógica leyendo “para poder lograr [B] Yo debo [D]”. 

5. Escriba en la caja A – el objetivo común que será alcanzado al lograr la Necesidad B y la 

Necesidad C. (¿Por qué B y C son tan importantes?) 

Paso 6 – La Nube 
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D 

 

 

 

Presionada 

Ir a ver a  

Guillermo 

D’ 

 

 

 

Preferida 

Ignorar todo  

el asunto  

La necesidad que se satisface por la 

acción D‟ 

La necesidad que se satisface por la 

acción D 

El objetvo común que se 

logra al tener B y C 

A 

 

 

 

Poder entregar el 
proyecto a tiempo 

C 

 

 

 

Mantenerme  
enfocado en mi 

trabajo 

B 

 

 

 

Pelear por 
recursos 

Paso 6 – La Nube – Construya la Nube 

Ejemplo: 

La acción preferida 

La acción más presionada 
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Paso 6 – La Nube – Revise la Lógica 

A 

 

B 

 

 

 

D 

 
 

 

D’ 

 

 

 

C 

 

 

 

1. Para poder  (lograr) [А] 

2. Debo tener (asegurar) [В] 

3.Para poder tener (asegurar) [B] 4. Yo debo [D] 

5. Para poder (lograr) [А] 

6. Debo tener (asegurar) [C] 

7. Para poder tener (asegurar) [С]         8. Yo debo [D’] 9. [D] y [D’] están en conflicto 

10. [D] amenaza el logro de la necesidad [C] 

11. [D’] amenaza el logro de la necesidad [B] 

Estar en capacidad 
de entregar el proyecto  

a tiempo 

Pelear por  
recursos Ir a ver a Guillermo 

Mantenerme 
enfocado en mi 

trabajo 
 

Ignorar todo  
el asunto 

Revisión de la lógica!  
“Para poder (la punta de la flecha)….. Yo Debo (La cola de la flecha)……"  

¿El flujo de las palabras tiene sentido?  Si no es así, corrija la redacción 
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• Si considera que la lógica en su Nube original no es perfecta –  necesita  mejorar la Nube.  
      Revise aquellos lugares donde las respuestas a las preguntas de la diapositiva anterior no 

suenan bien y verbalice nuevamente las entidades, de tal manera que se mejore la 

verbalización de la lógica. 

Paso 7 – Mejorar la Nube  

 Las entidades son frases completas. 

 

 Las entidades no contienen causalidades internas – no contienen palabras como: porque, 

debido a, para poder.  

 

 Las entidades D y D‟ son verbalizadas como acciones que están en conflicto claro y directo.  

 

 Las entidades B y C son verbalizadas como necesidades reales y positivas.  

•  Asegúrese que las entidades en las cajas cumplen los siguientes criterios: 
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Paso 7 – Mejorar la Nube 

Ejemplo: 

La Nube Original 

B 

 

 

 
Pelear por los 

recursos 

Estar en capacidad 
de entregar el 

proyecto a tiempo 

A 

 

 

 

C 

 

 

 
Mantenerme enfocado 

en mi trabajo 

D 

 

 

 Ir a ver a 
Guillermo 

D’ 

 

 

 

Ignorar todo  
el asunto 
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A 

 

Entregar un 
Proyecto exitoso. 

B 

 

Asegurar 
Los recursos 

(María). 

C 

Respetar  mi  
posición como  

gerente  elegido  
para el proyecto. 

D 

 

Ir a ver a Guillermo. 
 

D’ 
 

No ir a ver  
a Guillermo. 

Paso 7 – Mejorar la Nube 

Ejemplo: 

La Nube Mejorada 
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Paso 7 – La Nube Mejorada – Revisión de la Lógica 

A 

 

B 

 

 

 

D 

 
 

 

D’ 

 

 

 

C 

 

 

 

1. Para poder (lograr) [А] 

2. Yo debo tener (asegurar) [В] 

3.Para poder tener (asegurar) [B] 4. Yo debo [D] 

5. Para poder (lograr) [А] 

6. Yo debo tener (asegurar) [C] 

7. Para poder tener (asegurar) [С] 
        8.Yo debo [D’] 

9. [D] y [D’] están en conflicto 

10. [D] amenaza el logro de la necesidad [C] 

11. [D’] amenaza el logro de la necesidad [B] 

Entregar un 

Proyecto exitoso 

Asegurar  

Los recursos  

(María) 

Ir a ver a  

Guillermo 

Respetar mi posición 

como gerente elegido 

del proyecto. 
No ir a ver a  

Guillermo 

Revisión de la Lógica!  

“Para poder (La punta de la flecha)….. Yo debo (cola de la flecha)……"  

El flujo de las palabras tiene sentido? Si no, corrija la redacción. 



FORMACION FACILITADORES EN PROCESOS DE MEJORA CONTINUA © Copyright Oded Cohen 

Paso 8 – Descubra los supuestos subyacentes 

La nube que hemos escrito es una versión simplificada para describir la realidad. Cuando leemos la nube en voz alta, 

generalmente sentimos la necesidad de explicar estas simples conexiones entre entidades presentadas en las casillas de 

las nubes.  

 

Estas explicaciones son los supuestos subyacentes sobre los cuales está fundamentada la nube. Los supuestos son  el 

por qué creemos que existe la relación de necesidad entre las dos entidades.  

 

Para poder descubrir los supuestos, leemos la conexión: 

Para poder tener… (la punta de la flecha), Yo debo …(la base de la flecha), porque… 

Todo lo que  diga después del “porque” es un supuesto.  

 

Al descubrir los supuestos: 

• Asegúrese de que lo que escriba después del „porque’ NO ES SIMPLEMENTE LA REPETICION de las dos entidades 

en diferente orden.  

NO CAIGA EN DECIR: Para poder tener …(B), Yo debo (hacer D), porque (D) es la manera para lograr (B). Esta 

expresión no adiciona nada a la lógica de necesidad entre B y D,  definida en la primera parte de la conexión.    

• Revise que la expresión después del „porque’  abarca AMBAS entidades , no solo una de ellas.  
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Revele la lógica que explica la conexión entre la Necesidad B y la acción D estableciendo: 

Para poder tener [B] Yo debo [D] PORQUE… 
 

Complete esta frase redactando lo que piensa (argumentos lógicos), en la caja de Supuestos . 
 

El supuesto debe establecer Por Qué usted cree que D es la única acción a través de la 

cual se logrará B o Por Qué B no se puede lograr si toma la acción definida en D’.   
 

La redacción del supuesto debe ser una frase simple – no debe contener palabras de 

conexión tales como “porque”, “para poder”, “por lo tanto”, etc. 

El supuesto debe contemplar AMBAS entidades [B] Y [D]; no sólo una de ellas. Lo puede 

lograr asegurándose que algunas palabras en el supuesto se refieran a la caja [B] y algunas 

otras a la caja [D].  
 

Haga el esfuerzo de escribir de 3 a 5 supuestos. 

Paso 8 – Descubra los supuestos B-D 
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Asegurar los recursos 
(María) 

B 

 

Respetar mi posición como 
gerente elegido del 

proyecto. 

C 

 

Entregar un proyecto 
exitoso 

A 

B-D 1: Guillermo controla el trabajo de María. 
B-D 2: Guillermo  impide que María termine las tareas de mi proyecto. 
B-D 3: Hay que hablar personalmente con Guillermo  para obtener su colaboración y comparta sus 
recursos. 

Porque: 

Supuestos 

 

Ir a ver a Guillermo. 

D 

 
No ir a ver a Guillermo. 

D’ 

Paso 8 – Descubra los supuestos B-D 
Revise que cada supuesto abarca AMBAS entidades: 
 

B-D 1: “Guillermo controla” se refiere a [D], “el trabajo de María” se refiere a [B]  

B-D 2: “Guillermo impide” se refiere a [D], “María” y “las tareas de mi proyecto” se refieren a [B]   

B-D 3: “Hay que hablar personalmente con Guillermo” se refiere a [D], “y comparta sus recursos” se refiere a [B] 
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Revele la lógica que subyace en la conexión entre la Necesidad C y la Acción D‟ estableciendo: 

Para poder tener  [C] Yo debo [D‟] PORQUE………… 
 

Complete esta frase redactando lo que piensa (argumentos lógicos), en la caja de Supuestos.  

El supuesto debe establecer Por Qué  cree que D‟ es la única acción a través de la cual logrará 

C o Por Qué C no se puede ser lograr si toma la acción definida en D. 
 

La redacción del supuesto debe ser una frase simple – no debe contener palabras de conexión 

tales como  “porque”, “para poder”, “por lo tanto”, etc. 

El supuesto debe contemplar AMBAS entidades [C] Y [D‟], no solo una de ellas. Lo puede lograr 

asegurándose que algunas palabras en el supuesto se refieran a la caja [C] y algunas otras a la 

caja [D‟]  
  

Haga el esfuerzo de escribir de 3 a 5 supuestos. 

 

Paso 8 – Descubra los supuestos C-D’ 
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Asegurar los recursos 

(Mary) 

B 

 
Respetar mi posición como 
gerente elegido para el 

proyecto 

C 

 
Entregar un proyecto 

exitoso 

A 

C-D’1: El hacerle caso a esas tonterías  va a deteriorar mi posición. 
C-D’2: Guillermo no es mi jefe, socio o cliente 
C-D’3: Ir a ver a Guillermo sería una pérdida de credibilidad. 

Porque: 

Supuestos 

 
Ir a ver a Guillermo 

D 

 
No ir a ver a Guillermo 

D’ 

Paso 8 – Descubra los supuestos C-D’ 

Revise que cada supuesto contempla AMBAS entidades: 
 

C-D‟ 1: “Hacerle caso a esas tonterías” se refiere a [D‟] – (significa “No quiero hacerle caso a esas tonterías, por eso es que no 

quiero ir”), “va a deteriorar mi posición” se refiere a [C]  

C-D‟ 2: “Guillermo” se refiere a [D‟], “no es mi jefe, socio o cliente” se refiere a [C]   

C-D‟ 3: “Ir a ver a Guillermo” se refiere a [D‟], “sería una pérdida de credibilidad” se refiere a [C] 
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Si lo desea, también puede plantear los supuestos entre D-D‟ al afirmar:      

No puedo resolver este conflicto PORQUE…… (Argumento lógico) 

 

El argumento lógico generalmente establecerá un elemento actual que  bloquea: 

una política/ un medidor/ un paradigma, o planteará la falta de algo (por ejemplo, 

conocimiento, o – en una nube de conflicto – apreciación mutua o confianza). 

 

Si cuando se están planteando supuestos para D-D‟ la respuesta no “fluye”, se 

puede preguntar también: 

¿Qué falta o qué no es suficiente por lo cual el conflicto existe?  
 

Paso 8 – Descubra los supuestos D-D’ 
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Asegurar los 
recursos 
(Mary) 

B 

 

Respetar mi posición 
como gerente elegido 

del proyecto 

C 

 

Entregar un proyecto 
exitoso 

A 

•No hay una regla en la 
compañía para cuando 
hay un cruce entre las 
exigencias de  las 
tareas de un proyecto y 
el trabajo rutinario de 
los recursos. 
 

•  No sé que pueda 
tener de valioso 
reunirme con Guillermo. 

Porque: 

Supuestos  

 

Ir a ver a Guillermo 

D 

 

No ir a ver a 
Guillermo 

D’ 

Paso 8 – Descubra los supuestos D-D’ 

Ejemplo: 
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  Supuestos: 

B - D 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

Paso 9 – Resumen de supuestos 

Copie en la tabla los 2 supuestos más fuertes para B-D, C-D‟ y D-D‟. 

Guillermo controla el trabajo de María. 

Guillermo  impide que María termine las tareas de mi 
proyecto 

Guillermo no es mi jefe, socio o cliente 

Ir a ver a Guillermo sería una pérdida de credibilidad. 

•No hay una regla en la compañía para cuando hay un cruce 
entre las exigencias de  las tareas de un proyecto y el trabajo 
rutinario de los recursos. 
 

•  No sé que pueda tener de valioso reunirme con Guillermo. 
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Si podemos invalidar las razones que generan el conflicto, el problema 

puede desaparecer (evaporamos la nube).  Para poder invalidar un 

supuesto debemos introducir algo que sea nuevo dentro de la realidad. Este 

cambio se llama una Inyección. 
 

Para poder tener una buena inyección que rompa el conflicto se deben 

satisfacer ambas necesidades B y C. La inyección es D* - debido a que no 

es ni D ni D‟. Puede ser algo completamente nuevo, o D/D‟ con un pequeño 

cambio, de tal manera que se satisfagan ambas necesidades.  
 

Escriba dentro de la caja de inyecciones opciones de cambios que puedan 

invalidar algunas de las razones que generan el conflicto. 

Paso 10 – Opciones para invalidar los supuestos 
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Inyecciones: 
B - D 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

El Gerente General  le ordena a Guillermo que 
libere a María para mi proyecto. 
 

María es transferida a trabajar permanentemente 
para  mí. 

Acepto que Guillermo es parte de mi proyecto. 
Coloco las necesidades del proyecto por encima de 
mis sentimientos personales. 
 

Escalaré el asunto al nivel gerencial superior para 
que sea resuelto en proyectos futuros. 
 

Planearé cuidadosamente la reunión con Guillermo 
asegurándome que él vea mis necesidades en el 
proyecto y escucharé cuidadosamente lo que él le 
puede ofrecer a mi proyecto. 

Paso 10 – Opciones para Negar los Supuestos 

Ejemplos: 

  Supuestos: 

B - D 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

Guillermo controla el trabajo de María. 

Guillermo no es mi jefe, socio o cliente 

•No hay una regla en la compañía para cuando hay un 
cruce entre las exigencias de  las tareas de un proyecto 
y el trabajo rutinario de los recursos. 
 

•  No sé que pueda tener de valioso reunirme con 
Guillermo. 

Guillermo  impide que María termine las tareas de 
mi proyecto 

Ir a ver a Guillermo sería una pérdida de 
credibilidad. 
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Una opción preferida, verificando que sea ganar-ganar: 

Copie A, B, C 

 

Seleccione una inyección (o una combinación) y escríbala en la casilla de la inyección 
 

Revise que la inyección promueve el logro de la Necesidad B y de la Necesidad C, al 

afirmar: 

Si la [Inyección] entonces yo puedo lograr [B] y [C] sin que este conflicto me bloquee 

porque………….. 
 

Si B y C no se logran con la inyección entonces no es una inyección suficientemente 

buena – replantee o seleccione otra y revise nuevamente. 
 

Cuestiónese usted mismo si se sentiría mejor en caso de que esta inyección fuera 

aplicada en la realidad. 

Paso 11 – La Opción Preferida 
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A 
 

Entregar un  
proyecto exitoso. 

B 
 

Asegurar los  
recursos 
(María) 

 

C 
 

Respetar mi  
posición como  

gerente elegido  
del proyecto. 

 

Coloco las necesidades del proyecto por 
encima de mis sentimientos personales. 

- Voy como gerente del proyecto a 
escuchar lo que Guillermo tiene para 

ofrecerme y negocio con él. 

Injection: 

Porque…. 
Mostrar respeto a Guillermo abre la 
posibilidad para que él me respete. 

Porque…. 
 Satisfacer las necesidades de Guillermo es la 
base para que él satisfaga las mías en relación 

a María 

Ejemplo: 

Paso 11 – Opción Preferida 



FORMACION FACILITADORES EN PROCESOS DE MEJORA CONTINUA © Copyright Oded Cohen 

 

  Generalmente tenemos más opciones de las que pensamos 

  Una Decisión es la elección entre opciones en conflicto – generalmente 

entre diferentes paradigmas 

  Un Problema es un bloqueo para progresar causado por no resolver las 

opciones en conflicto cuando estas aparecieron 

  Un problema no es totalmente la culpa de una persona 

Solución de Problemas al Estilo TOC 
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Procesos de Pensamiento 

La Nube 

Ejercicios 
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“Son las 8:40 de la mañana del Viernes y acabo de llegar a trabajar. Generalmente llego un poco más temprano, 

pero anoche no pude dormir bien. Ayer llegué a casa a las 11pm, luego de una larga reunión y mi esposa estaba 

furiosa! Desde hace mucho tiempo ella ha estado enojada conmigo debido al tiempo que permanezco en la oficina, 

en lugar de pasarlo en casa. Anoche fué la gota que derramó la copa. Luego de 4 horas de conversación, gritando y 

llorando, le prometí que esta noche estaría temprano en casa  y que tendríamos un fin de semana tranquilo,“libre de 

computadores portátiles”.  
 

Comienzo a revisar mis e-mails y leo uno de David, el Presidente de Techno Industries.  

El e-mail dice: „Hola Jim, Ha pasado mucho tiempo desde que conversamos la última vez. Estaré en la ciudad el 

próximo sábado y he destinado algunas horas libres especialmente para que nos reunamos durante la tarde. Sé que 

es algo apresurado, pero no tenemos mucho tiempo – En dos semanas estaré comezando un nuevo mega proyecto 

y quiero que tú lo manejes. Respóndeme tan pronto como puedas…David.‟  
 

¡Normalmente esta hubiera sido la mejor noticia del año! Antes David era una “vaca lechera” para la compañía, pero 

luego todo indicó que había perdido el interés.  

No puedo darme el lujo de perder esta oportunidad pero ¿Qué voy a hacer con el compromiso que tengo con mi 

esposa???? Después de anoche, temo que este fin de semana puede que sea mi última oportunidad. 

Ejercicio 1  
Pasos 1&2 – Problema Reciente y su Historia 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ejercicio 1        Paso 3 – Lista de Opciones 

Lista de Opciones (lo que se puede hacer al respecto) 
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Ejercicio 1  Paso 4 – Clasificar las Opciones  

   Paso 5 –  Escoger las Opciones en Conflicto 

Acción Posible “Presionado” Preferido 

Accción más “Presionada”:  
Acción Opuesta/Preferida:  
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D 

 

 

 

Presionada 

D’ 

 

 

 

Preferida 

La necesidad que se 

satisface con la acción 

D’ 

La necesidad que se 

satisface con la acción D 

El objetivo común que se 

logra al tener B y C 

A 

 

 

 

C 

 

 

 

B 

 

 

 

Ejercicio 1              Paso 6 – La Nube 

Construir una Nube 

La acción preferida 

La acción más presionada 
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Paso 6 – La Nube – Revisión de la Lógica 

A 

 

B 

 

 

 

D 

 
 

 

D’ 

 

 

 

C 

 

 

 

1. Para poder  (lograr) [А] 

2. Debo tener (asegurar) [В] 

3.Para poder tener (asegurar) [B] 

5. Para poder (lograr) [А] 

6. Debo tener (asegurar) [C] 

7. Para poder tener (asegurar) [С]         8. Yo debo [D’] 

9. [D] y [D’] están en conflicto 

10. [D] amenaza el logro de la necesidad [C] 

11. [D’] amenaza el logro de la necesidad [B] 

Revisión de la lógica!  
“Para poder (la punta de la flecha)….. Yo Debo (La cola de la flecha)……"  

¿El flujo de las palabras tiene sentido?  Si no, corrija la redacción 
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D 

 

 

 

Presionada 

D’ 

 

 

 

Preferida 

A 

 

 

 

C 

 

 

 

B 

 

 

 

Ejercicio 1       Paso 7 – Mejorar la Nube  

Mejore la Nube 
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Paso 7 – Mejorar la Nube – Revisión de la Lógica 

A 

 

B 

 

 

 

D 

 
 

 

D’ 

 

 

 

C 

 

 

 

1. Para poder (lograr) [А] 

2. Yo debo tener (asegurar) [В] 

3.Para poder tener (asegurar) [B] 

5. Para poder (lograr) [А] 

6. Yo debo tener (asegurar) [C] 

7. Para poder tener (asegurar) [С] 
        8.Yo debo [D’] 

9. [D] y [D’] están en conflicto 

10. [D] amenaza el logro de la necesidad [C] 

11. [D’] amenaza el logro de la necesidad [B] 

Revisión de la Lógica!  

“Para poder (La punta de la flecha)….. Yo debo (cola de la flecha)……"  

El flujo de las palabras tiene sentido? Si no, corrija la redacción. 
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B 

C 

A 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Porque: 

Supuestos D-D’ 
D 

D’ 

Ejercicio 1 Paso 8 - Descubra los Supuestos B-D, C-D’, D-D’ 

Descubra supuestos: 

- 

- 

- 

 

Porque: 

Supuestos C-D’ 

- 

- 

- 

Porque: 

Supuestos B-D 
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Supuestos: 

B - D 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

Ejercicio 1   Paso 9 – Resumen de Supuestos 
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Supuestos: 

B - D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyecciones: 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

B - D 

C - D’ 

D - D’ 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

Ejercicio 1   Paso 10 – Opciones para Invalidar los Supuestos 
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A 

 

B 

 

C 

 

Inyección 

Porque…. 

Porque…. 
  

Su opción preferida, verificando el ganar-ganar: 

Ejercicio 1     Paso 11 – Opción Preferida 
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“Mi nombre es David, soy el Gerente General de una compañía en la industria del plástico. Hace 6 meses 

contraté un nuevo Gerente de Producción, Eduardo, ya que al anterior Gerente de Producción le  

ofrecieron una mejor posición en otra compañía. Hoy, Juan entra a mi oficina, su cara está roja de rabia. 

Juan ha trabajado en el departamento de Producción por más de 20 años y es considerado el líder de los 

trabajadores”.  

 

Juan: David, tengo que que hablar contigo urgentemente. 

David: Claro, siéntate, ¿Qué sucede? 

Juan: Se trata de Eduardo. No entiende la manera como trabajamos en el departamento. No podemos 

resistir más.  

David: ¿Qué sucedió? 

Juan: Hoy, por ejemplo – Tú sabes qué tan experimentado es cada uno en su trabajo; saben lo que hay 

que hacer. De repente Eduardo entra y nos dice que tenemos que reportarle a él cuando tomamos 

descansos. ¡Hemos estado trabajando de esta manera por años! Sabemos cuándo podemos tomar 

descansos y cuándo no deberíamos hacerlo. ¡Que atrevimiento que nos exija que le reportemos nuestros 

descansos! !Si él no deja de exigir esto, va a encontrarse muy pronto con un departamento de producción 

vacío!!! 

Ejercicio 2                                                     Pasos 1&2 – 

Problema Reciente y su Historia 


