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El CoyoteEl Coyote

H

����Los Correcaminos de hoy construyen sus capacidades, agilid ad y genialidad
para crear su “ PROPIA SEGURIDAD”, en lugar de esperar a que algo o alguien se la
proporcione.

El CorrecaminosEl Correcaminos

Le entusiasma la 
inseguridad, se ríe 
de ella y sabe que 
ahí fuera hay un 

enorme campo de 
oportunidades. No 
se casa con nadie, 
sólo es fiel a sus 

principios 

A

Se acabaron la seguridad y la fidelidad...2

Estrategia de 
cada personaje

A pesar de su 
interminable lista de 
fracasos, continúa 

ciegamente fiel a los 
productos de ACME. 

Además, da por hecho 
que la “seguridad” de 
poseer el artilugio más 
moderno de ACME le 
garantiza la captura 
del Correcaminos”

����Los Correcaminos empresariales no se limitan a una única lín ea
de producto, a un solo proceso o tecnología. Son LEALES a su
FINALIDAD , a sus OBJETIVOS , a sus VALORES, a su ENTORNO y a
ELLOS MISMOS .

ANTE UNA REALIDAD EMPRESARIAL INSEGURA...



El CoyoteEl Coyote

H

����Los Correcaminos de hoy consideran la Condensación del Tiem po como una
ventaja competitiva. Sus principales armas son:

la ANTICIPACIÓN, la CAPACIDAD DE REACCIÓN , la IMAGINACIÓN y la AGILIDAD

El CorrecaminosEl Correcaminos

Se comporta como si 
se hubiera “acabado 

el tiempo”. Reacciona 
de forma creativa e 
inmediata y hace 
cosas que dejan 

pasmado a su rival. 
Su mentalidad 

estratégica está 
impregnada de las 
últimas tendencias

A

Se acabaron el orden y el tiempo...3

Estrategia de 
cada personaje

Es un férreo defensor 
de lo convencional por 

encima de lo 
experimental, y de la 

hipercautela por 
encima del riesgo. Sus 

planos, diagramas y 
planes están basados 
en la lógica, el orden y 

el comportamiento 
lineal

����Los Correcaminos empresariales disfrutan del desorden del
mercado. Confían en sus descubrimientos y percepciones par a
APROVECHAR AL MÁXIMO LAS OPORTUNIDADES DEL CAOS

ANTE UNA REALIDAD EMPRESARIAL IMPREVISIBLE Y DESORD ENADA...



El CoyoteEl Coyote

H

����Los Correcaminos de hoy tienen su oficina allí donde están. P ara ellos, el “sitio”
tiene tan poca importancia como el “tiempo”.

El CorrecaminosEl Correcaminos

Nunca está en un 
solo sitio.        

Siempre se encuentra 
donde está la acción. 

Sus triunfos 
dependen de su 

incesante movilidad. 

A

Se acabaron los sitios...4

Estrategia de 
cada personaje

Necesita un 
alojamiento 

permanente. De lo 
contrario, ¿Dónde le 

enviaría su proveedor 
ACME todos los 
artilugios que 

encarga?            
Además, el diseño de 
sus tácticas requieren 

de una base fija.

����Outsourcing, Teletrabajo, Teléfonos Móviles, Ordenadore s Portátiles,
Internet y multitud de posibilidades de Interconectividad permiten que
el “ SITIO” de trabajo no sea algo ligado al suelo, sino que, todo lo
contrario, ESTÉ PRÁCTICAMENTE EN TODAS PARTES .

ANTE UNA REALIDAD EMPRESARIAL GLOBAL Y LIBERALIZADA ...



El CoyoteEl Coyote

H

����Los Correcaminos de hoy CREAN MÁS VALOR PARA LOS CLIENTES Y ACCIONISTAS , y
contribuyen al crecimiento más rápido de los ingresos y márg enes de la empresa.

El CorrecaminosEl Correcaminos

Competir con el 
Coyote, a pesar de su 
gran tamaño, es una 
de sus diversiones 

favoritas.            
Correr más rápido 

que la velocidad de la 
luz, zigzaguear, subir, 

bajar, marear a su 
adversario,... todo 
eso constituye su 

especialidad

A

Se acabó la supremacía...5

Piensa que por ser 
más grande que su 

rival y contar con un 
gran arsenal de ACME, 

tiene la victoria 
asegurada. Desde 

luego, es innegable la 
tenacidad y constancia 

del Coyote, pues a 
pesar de sus 

continuas derrotas, no 
modifica su estrategia 

����Para conseguir ventajas sobre sus competidores, no tratan d e que
su empresa sea la más grande y fuerte, sino la ORGANIZACIÓN MÁS
INTELIGENTE, ATLÉTICA, IMAGINATIVA Y CREATIVA .

ANTE UNA REALIDAD EMPRESARIAL DIGITALIZADA Y VIRTUA L...

Estrategia de 
cada personaje



Para velar por su seguridad, dentro de 15 días les ofreceremos                               
las 7 nuevas reglas de la carretera...

Hasta entonces...les invitamos a la reflexión

M

CONTINUARÁ...


