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ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

Dirección Estratégica

HECHOS:  La organización, los clientes, la competencia y los cam-
bios cada vez más dinámicos en nuestro entorno exigen más 
análisis, más conocimiento y una toma de decisiones cada vez 
más Estratégica. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS facilita el desarro-
llo de Diagnósticos, Principios y Directrices para formular 
Estrategias Exitosas.

Soluciones Totales en Ventas
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LOS TEMAS A CONSIDERAR SON: 

PROGRAMA

Soluciones Totales en Ventas

1- Estrategia

¿Por qué se complica? 
¡Obstáculos!
¿Cuándo Cuestionarla?
Salud Financiera y Salud Estratégica

2- Grandes Estrategas y sus Aportaciones
Sun Tzu
Sun Bin
Napoleón
Porter 
Ohmae

3- Teoría del Juego
Entendiendo el Juego de los Negocios 
y su Dinámica

4- Estrategia Comercial

5- Formulación de la Estrategia

Elecciones Estratégicas

6- Implementación de la Estrategia
Condiciones Propicias
Protegiendo la Estrategia: 
Cultura
Personal
Estructura e Incentivos

BENEFICIOS
¿PARA QUÉ ASISTIR AL ENTRENAMIENTO 
“ESTRATEGIA DE NEGOCIOS, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA”?

■  Para Mejorar las Competencias al Analizar, Diseñar e 
Implementar Estrategias de Negocio

■  -
vación de los factores Clave del Éxito

■  
de la organización

■  Para Mejorar y desarrollar Habilidades como Estratega 
y Líder

■  Para Cuestionar y Reconocer las principales Fortalezas 
Organizacionales

■  Para Incrementar la capacidad de Análisis, enfoque y 
el pensamiento Estratégico

■  Para Diagnosticar las principales áreas de oportunidad 
y/o «Cuellos de botella» que Inhiben el desarrollo de 
la Estrategia en la Organización

■  Para “Alinear los Procesos con la Estrategia”

■  Para Retroalimentar la Estrategia Actual del Negocio

■  Para Cuestionar  Supuestos y Paradigmas de la Organi-
zación

■  Para Conocer lo que todo ejecutivo, directivo y empre-
sario debe conocer sobre la Estrategia y los Negocios

IMPORTANTE
El Programa “Estrategia de Negocios, Dirección Estra-
tégica”,  fue diseñado para generar un impacto de 
manera inmediata en las organizaciones y/o en el 
desempeño de los participantes, en su desarrollo los 
participantes elaboran diagnósticos y determinan su 
situación competitiva, detectan áreas de oportunidad 
y “cuellos de botella” organizacionales y personales, 
generando un listado de proyectos, planes y tareas 
que pueden implementarse de manera inmediata y/o 
en el mediano plazo. 



ENFOCANDO RESULTADOS

09 HORAS 

DE ENTRENAMIENTO

PROFESIONAL
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Soluciones Totales en Ventas

    Exposición         Dinámicas        Videos
    Autodiagnóstico       Análisis de Casos

DIRIGIDO A
Gerentes y Directores de Áreas Comerciales y Adminis-
trativas, Gerencia y Dirección General. Empresarios, 
Tomadores de Decisión y Ejecutivos que desean 
retroalimentarse, crecer y mejorar sus competencias 
y habilidades para formular, desarrollar e implementar 
estrategias de negocio.

METODOLOGÍA 
Nuestros esquemas de enseñanza - aprendizaje son 
personalizados, el número de participantes es limitado, 
lo que favorece una mayor retroalimentación e interac-
ción con el grupo.

CEO y Consultor Líder para Enfocando Resultados SC con 
amplia experiencia en management, visionario, estratega 
y gestor de cambio, experto en la integración, desarrollo 
y dirección de equipos comerciales. 

Ingeniero Químico de profesión con estudios de Maestría 
en Administración de Negocios (MBA) y Formación Profe-
sional como Business Coach  (BC).  Columnista invitado 
en el portal electrónico para ejecutivos “Alto Nivel” y en 
la revista “Mejores Empleos”.

Trayectoria profesional en áreas comerciales superior a 17 
años, con probada habilidad para formar, capacitar, admi-
nistrar, potencializar, dirigir y desarrollar estructuras comer-
ciales. 

Con gran Experiencia y Know How en la elaboración de 
diagnósticos y en la solución de problemas, en la formula-
ción e implementación de estrategias, en el lanzamiento 
de nuevos productos y en el desarrollo de nuevos negocios 
y mercados, con experiencias comerciales en mercados 
nacionales en las  industrias: Alimentaría, de la Construc-
ción, Grasas y Aceites, Metal Mecánica,  Química, Mueble-
ra y Maderera y en Operaciones de Comercio Exterior a 
EU, Centro y Sudamérica. Participando en mercados de 
Especialidad, Commodities, Retail e Intangibles.

RESUMEN DEL FACILITADOR 
BUSINESS COACH & IQ 

CARLOS ALBERTO ORTIZ ANZO

GARANTÍA MONEY BACK

Nuestra política Comercial 
se fundamenta en la satis-
facción total de nuestros 
clientes, si el entrenamiento 
no cumple con lo que se ha 
comprometido en el progra-
ma, la devolución de su 
inversión está garantizada.
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ARMANDO SALINAS VERA
Gerente de Comercialización

Excelente taller, con puntos muy concretos y de una 
aplicación inmediata en mi empresa. Entrenamiento

muy Dinámico e interactivo. Excelente Inversión.

GERARDO SANTANA DOMÍNGUEZ
Director Comercial

Pasa

Excelente programa, ágil, dinámico, muy claro 
y práctico. Supero mis expectativas. 100% 

Recomendable para Alta Dirección y Gerencia.

GERARDO MARTINEZ M
Director Comercial 

MB Marketing

Excelente training, totalmente práctico. Muy enfoca-
do y claro. Además de aplicable al 100%. Excelente 
presentación y dinámicas, excedió mis expectativas

JOSÉ ANDRES ORENDAIN
Director General

San Jose Comercial

Excelente Programa, te aporta una óptica
novedosa y fresca para el desarrollo de la

estrategia. Muy recomendable.

INSCRIPCIÓN E INFORMES: 

INVERSIÓN: $5,000 + IVA

LA INVERSIÓN CONSIDERA:

Reconocimiento STPS

Materiales

Coffee Break Continuo

Estacionamiento

Alimentos

TESTIMONIALES


