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What, 

So what, 

Now what.



El Human Systems Dynamics Institute propone la práctica What, So what, No what, enfocada en evaluar 
los efectos de un evento con el propósito de identificar y comprender su efecto y definir acciones que 
propician el aprendizaje y la innovación con una mirada hacia el futuro.

Esta práctica ayuda a los equipos a observar, comprender y tomar acción con simplicidad ante 
escenarios de alta incertidumbre: 

What?
¿Qué observaste?

Permite ver plenamente lo que 
está sucediendo o sucedió

Permite darle un 
significado a lo que vimos 

Permite tomar medidas 
basadas en ese significado

¿Qué aprendiste? ¿Qué harás en el futuro?
So what? Now what?

Modelo What, So what, Now what



CANVAS: What, So what, Now what

What? ¿Qué observaste?
Permite ver plenamente lo que está 

sucediendo o sucedió.

Describe las acciones y quiénes participaron:

Para cada bloque de trabajo (entre 2 a 3 semanas) seleccionamos a alguien del 
equipo para que lidere a todos en el logro de la meta planteada.



Javier que estuvo como líder para lograr los retos de estas últimas semanas no tuvo 
una conversación difícil con todo el equipo cuando en la recta fina sabíamos que no 
llegaríamos a la meta en tiempo y forma. Pero tampoco el equipo buscó esa 
conversación.



Cada vez que nos sincronizamos mencionamos lo que habíamos hecho y en lo que 
estaríamos enfocados ahora.

Nunca cuestionamos si de verdad llegaríamos a la meta que nos planteamos.

Conecta estas acciones y personas con acciones pasadas. 
¿Qué patrones has observado?

Los últimos dos líderes, María y Rubén tampoco tuvieron conversaciones difíciles 
con el equipo cuando era necesario, no sabíamos que era necesario. En el caso de 
María sí logramos alcanzar la meta planteada, pero no a tiempo. Por otro lado, con 
Rubén no logramos la calidad aceptable en la meta que nos planteamos.



Con estos líderes comenzamos a incorporar los momentos de sincronización; al 
principio eran una vez a la semana, luego decidimos que sea dos veces a la semana; 
siempre mencionando lo que hicimos y en lo que estaríamos enfocados.

Patrones observados

 No logramos cumplir con la meta que nos planteamos en tiempo y forma y nadie 
se atreve a cuestionar durante la ejecución si de verdad vamos a lograrlo

 En nuestras sincronizaciones no visibilizamos si estamos a tiempo con el logro 
de la meta

 Quien está liderando no genera conversaciones difíciles con el equipo y el 
equipo tampoco lo busca.

So what? ¿Qué aprendiste?
Permite darle un significado a eso 

que vemos o vimos.

¿Cómo influyen estos patrones en el cumplimiento de la 
meta o propósito de la actividad realizada?

Patrones observados:



No logramos cumplir con la meta que nos planteamos en tiempo y forma y nadie 
se atreve a cuestionar durante la ejecución si de verdad vamos a lograrlo.



Impacto
 No cumplir las metas se está convirtiendo en la nueva normalidad y eso 

hace que seamos menos exigentes, menos ambiciosos y menos efectivos
 Ponemos en riesgo la calidad del producto
 Perdemos credibilidad ante los stakeholders.



En nuestras sincronizaciones no visibilizamos si estamos a tiempo con el logro de 
la meta.



Impact
 No visibilizar el contraste entre nuestro avance y lo que nos falta por lograr, 

genera que nos quedemos cegados en lo que hemos alcanzado y no nos 
permite levantar las alertas a tiempo para accionar

 El no levantar alertas a tiempo imposibilita que tomemos acción para ajustar 
rumbo de tal manera que sí logremos cumplir la meta en tiempo y forma.



 Quién está liderando no genera conversaciones difíciles con el equipo y el equipo 
tampoco lo busca.



Impact
 No logramos hacer verdaderas inspecciones sobre la forma en la que 

estamos trabajando en equipo
 No logramos identificar el porqué de nuestra falta de éxito
 No generamos compromisos de equipo para mejorar nuestra forma de 

trabajo.

Now what? ¿Qué harás en el futuro?
Permite tomar medidas basadas en el 

significado

¿Qué debemos seguir haciendo?

Para cada bloque de trabajo (entre 2 a 3 semanas) seleccionamos a alguien del 
equipo para que lidere a todos en el logro de la meta planteada.



Javier que estuvo como líder para lograr los retos de estas últimas semanas no tuvo 
una conversación difícil con todo el equipo cuando en la recta fina sabíamos que no 
llegaríamos a la meta en tiempo y forma. Pero tampoco el equipo buscó esa 
conversación.



Cada vez que nos sincronizamos mencionamos lo que habíamos hecho y en lo que 
estaríamos enfocados ahora.

Nunca cuestionamos si de verdad llegaríamos a la meta que nos planteamos.

¿Qué haremos diferente y cómo lo haremos?

Los últimos dos líderes, María y Rubén tampoco tuvieron conversaciones difíciles 
con el equipo cuando era necesario, no sabíamos que era necesario. En el caso de 
María sí logramos con la meta planteada pero no a tiempo. Por otro lado con Rubén 
no logramos calidad aceptable en la meta que nos planteamos.



Con estos líderes comenzamos a incorporar los momentos de sincronización; al 
principio eran una vez a la semana, luego decidimos que sea dos veces a la semana; 
siempre mencionando lo que hicimos y en lo que estaríamos enfocados.

Patrones observados:

Meta o propósito: 
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