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¿QUÉ TAN BUEN ESTRATEGA  
  TÚ TE CONSIDERAS? 
 

 
 

Si eres un Profesional y aún no has entrenado a tu mente para saber cómo crear 
una estrategia óptima, Tú podrías poner en riesgo a una organización y a las 
personas que dependen de ella. 
 
La historia está llena de ejemplos de profesionales que creyeron saber cómo 
hacer lo que nunca estudiaron en profundidad, ni se entrenaron para hacer 
 
Hablo de un Plan Estratégico o de una Estrategia Competitiva. 
 
Y así como no se aprende a nadar leyendo un libro, tampoco se aprende 
Estrategia solo con leer uno o más libros o asistir a una clase en una Maestría 
 
Se necesita un conocimiento específico y se requiere entrenar la mente  
 
Del mismo modo como entrenas tu cuerpo físicamente en un gimnasio,  
tú puedes entrenar tu mente para desarrollar tu pensamiento estratégico 
 
Elaborar un Plan Estratégico o una Estrategia sin estar preparado no es ético,  
 
Podría poner en peligro a una Organización o una Empresa y a todas las personas 
que trabajan en ella y que confían en tí 
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ESTO YA PASO Y SIGUE PASANDO 
 
 

GENERAL MOTORS 
Fue la n* 1 automotriz mundial  
y líder por 100 años 
  

 

COMPACT 
Fue 1ero en ser 
compatible con IBM 

 

NAPSTER 
Gano millones con archivos 
de música en formato mp3 
 

 

 

¿Qué tienen en común estas tres organizaciones? 
 

No existen más,  
 
Dejaron en la calle a miles de trabajadores 
 
Sus Profesionales con alta formación y excelente currícula no supieron ver las 
amenazas futuras ni las oportunidades futuras y permitieron que sus 
organizaciones fueran a la quiebra  

 
Crees que estas tres son las únicas?,  
Imagino que no lo crees 
 
En mis archivos tengo más de 100 casos que he investigado, algunos de ellos los 
presentare en el próximo curso y entrenamiento  
 

Estos casos aportan alto valor a cada participante porque debe analizarlo y 
descubrir lo ocurrido  
 
Participantes de anteriores cursos y entrenamiento me han comentado que lo han 
vivido Como una autopsia estratégica de alto impacto para ellos 
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EL ERROR DE USAR  
EL ANALISIS FODA, PESTAL, MATRIZ BCC 
 
Algunos no aprenden del pasado  
 
Siguen utilizando el ANALISIS FODA y los ASPECTOS PESTAL  
que no son útiles para la ESTRATEGIA  
 
¿Por qué no son útiles? 
 
Porque solo son una foto del estado actual de una organización 
 
Con el FODA Tú solo listas las oportunidades que HOY están presentes  
o listas las amenazas que HOY están presentes 
 
O analizas los Aspectos Políticos que hoy están presentes 
O analizas con matrices lo que ya pasó o está pasando 
 
FODA- PESTAL O LAS MATRICES sólo son útiles en el POA Plan Operativo 
anual 
 
Son útiles para resolver este año las debilidades o las amenazas o para 
aprovechar las actuales fortalezas y oportunidades 
 
En cambio, para crear futuro en un Plan Estratégico o en una Estrategia necesitas 
explorar oportunidades futuras que hoy no existen o amenazas futuras que hoy 
no existen 
 
En el curso y entrenamiento vas a aprender a aplicar el método científico a la 
estrategia para descubrir oportunidades futuras y amenazas futuras 

 
MIRA ESTOS PROFESIONALES EN TU PAÍS  
YA APLICAN NUESTRA METODOLOGÍA 
 

Te invito ahora a conocer a Profesionales en tu País quienes  ya están utilizando 
la metodología: 
 

Presiona este link y abre el documento en PDF 
http://www.tablerodecomando.com/capacitacion/LogrosdeEstrategas.pdf 
 
 

http://www.tablerodecomando.com/capacitacion/LogrosdeEstrategas.pdf
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CIENTOS O MILES DE FRACASOS  
EN EL MUNDO DE LA ESTRATEGIA 
Hay cientos de fracasos conocidos ( y miles o cientos de miles desconocidos) 
 
Y esto no termina, día a día se suman más 
 
Al parecer algunos Profesionales no ven, no escuchan no aprenden y repiten  
el mismo error: FODA- PESTAL . MATRICES  
 

LEHMAN BROTHERS 
Fue una de las más grandes compañías financieras del mundo, no vio las 
amenazas que se les venían encima  
PAN AMERICAN 
Esta línea aérea no encontró una estrategia salvadora ni un estratega salvador 

BLOCKBUSTER 
Líder del mundo de alquiler de videos, no vieron amenazas futuras  (piratería, 
Netflix, etc) 

PAN AM  
Otra de las aerolíneas que fracaso no vieron amenazas futuras en su estrategia 
financiera ni las  oportunidades futuras de su estrategia de seguridad  

MOTOROLA 
Pioneros mundiales en venta de celulares no vieron las oportunidades futuras y 
quedó fuera del mercado 

REMINGTON  
La máquina de escribir más vendida en el mundo, no vio las amenazas futuras del 
cambio de tecnología  

BRITISH AIRWAYS 
La línea aérea que logró el tiempo de vuelo menor, y que triplicó el numero de 
pasajeros, no vio oportunidades futuras ni las amenazas futuras y desapareció 
 

¿Que tienen todas en común? 
Si investigas como yo lo hice verás que todas en sus planes estratégicos 
emplearon el SWOT (analisis FODA), PESTAL, y otras matrices (BCG del Boston 
Consulting Group) etc. 
 
Con este modelo de análisis solo se analiza el pasado o el presente, no el futuro, por 
ende no son útiles para crear una estrategia futura. 
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¿Qué opinas? 
 
Espera, permíteme llamarte a la reflexión 
 
Si tú estás explorando tu posible participación en el curso y entrenamiento, este es 
un aspecto vital, reflexiona 
 
¿Qué opinas? 
 
 

¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN  
ESTRATEGA PROFESIONAL? 
 

No puedes convertirte en lo que quieres, si continúas haciendo lo que siempre 
has hecho o aceptado como lo correcto 
  
Es importante que analices con tu sentido común si consideras útil o no  
continuar utilizando el FODA, PESTAL o MATRICES en tu futuro Plan Estratégico 
o Estrategia 
 
 

HA LLEGADO LA HORA DE ACTUALIZAR  
TUS CONOCIMIENTOS ESTRATEGICOS 
 
 

Te propongo analizar la estrategia desde otra óptica para que el proceso deje de 
ser una actividad mecánica y se convierta para ti en algo mucho más emocionante 
para que puedas darle el liderazgo estratégico que requiere tu empresa u 
organización o a la de tus clientes si eres consultor o a tus alumnos si eres 
docente  
  

ME COMPROMETO A DARTELO TODO  
SIN OCULTARTE NADA 
 

Voy a compartir contigo todo lo que he aprendido con el deseo que tú tengas una 
nueva comprensión de lo que es realmente estrategia 
 
20% del tiempo lo dedicaré a la teoría y un 80% del tiempo estará dedicado a la 
práctica 
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YO NO ENSEÑO ESTRATEGIA 
 

No soy un teórico, hay muchos Profesionales serios y muy buenos en el tema 
 
Mi misión en el curso y entrenamiento es darte metodologías y herramientas  
prácticas y guiarte para que tu logres ser un ESTRATEGA PROFESIONAL 
 
Con estas metodologías y herramientas tu estarás entrenado y podrás por ti 
mismo elaborar seriamente estrategias competitivas que aporten real valor 
 
Serás un líder que estará en condiciones de influir en el destino de tu empresa,  
o de la de tus clientes o alumnos 
 
 

TE HARE UNA PREGUNTA MUY DIRECTA 
 

Si hoy tu empresa u Organización decidiera cerrar sus puertas para siempre 
o 
Si tú hoy eres consultor y decidieras dedicarte a otra actividad 
O 
Si tú hoy  eres un Docente y decidieras no dictar más clases 
 

Te pregunto 
 

¿Crees que sufrirían tus clientes o alumnos? 
 
¿Cuánto tiempo imaginas que les llevaría a ellos  
aceptar a otro proveedor, a otro consultor u a  
otro Docente? 

  
¿Puedes responder mentalmente? 
 
¡¡Mmmmmmm..!! 
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La experiencia me enseñó que si no puedes responder 
O  
si tienes dudas en responder 
O  
lo que es peor, si crees que no sufrirían tus clientes o alumnos y que rápidamente 
aceptarían reemplazarte 
 
Entonces te invito a unirte conmigo  
 
Y con el grupo que quieren ser Estrategas Profesionales  
 
Comenzaremos la próxima semana con la formación y entrenamiento 

 
La Estrategia es el corazón del liderazgo en acción 
 
Una estrategia genera energía cuando está bien elaborada,  
  
Un Profesional líder sabe cómo impulsar sus ideas para adecuarla a los 
estándares que exigen estrategias excelentes 
 
Liderazgo y estrategia son inseparables 
 
Hay una íntima relación entre ambos  
 
Cuando un Profesional entrena su mente y logra dominar su capacidad de 
liderazgo y elaboración de una estrategia se convierte en un experto, se convierte 
en un Estratega Profesional 
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HOY TODOS LOS DIRECTORIOS NECESITAN  
UN ESTRATEGA PROFESIONAL 
  

Una estrategia no es un destino ni es una solución, es un viaje continuo que 
requiere liderazgo y conocimiento estratégico profundo 
 
Un Estratega tiene respuestas a las preguntas de los miembros del Directorio o 
Consejo de administración de Organizaciones 
 
Un Estratega Profesional es el brazo derecho de un Rector, de un Presidente y de 
un Director o Gerente General  
 
¿Por qué? 
 
Porque está entrenado para identificar y evaluar las oportunidades futuras y las 
amenazas futuras que rodean a una organización  
 
El Estratega se encuentra entrenado para ver donde otros no ven  
 
Por todo ello el Profesional Líder que toma a su cargo la Estrategia debe ocupar 
un lugar en cada reunión de dirección  
  
Tengo la esperanza que tú puedas asumir el liderazgo estratégico en tu empresa u 
organización, o la de tus clientes o tus alumnos 
 
Por mi parte te daré apoyo total e incondicional, seré si lo permites tu guía y tu 
tutor a través del coaching que te brindaré 
 
Ahora es tu turno, analiza y toma tu decisión, sea cual sea la respetaré 
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DURACIÓN DEL PROGRAMA 

Como ser un Experto en Estrategia. 
 
Tienes dos opciones puedes cursar y entrenar  en 12 meses o en 4 meses 
 
 

VALOR DEL CURSO Y ENTRENAMIENTO 
 

Dado que el valor de inscripción puede ser una limitante para algunos,  
permíteme anticiparte el mismo: 
 

Valor de inscripción  
-----------------------------------------------------------------------------------------   

 
1)Si deseas cursarlo en 12 meses: 
 
Efectuarás 12 pagos, uno por mes, de 47 US$ por mes 
 
 (Si tú quieres podrás adelantar la fecha de finalización 
del programa, adelantado las fechas de pago) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------   

 
2.- O, si deseas puedes cursarlo en 4 meses: 
 
Efectuarás 4 pagos uno por mes de 127 US$ por mes 
 

Los pagos los haces por tarjeta de crédito, o por western Union  
o por depósito en tu Banco 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------   
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COMO SE REALIZA EL PROGRAMA 
EN LA MODALIDAD A DISTANCIA  (ONLINE) 

 
En este programa no hay días ni horas preestablecidas,  
aquí tú aprendes en libertad, a tú tiempo y a tú ritmo,  
 
Y lo  haces de la siguiente manera: 
 
Clases teórico prácticas: 
 
Por email recibes un  archivo pdf o power point o video con el contenido de cada 
clase  
 
Estudias el contenido de la clase cuando tú puedes,sin presiones, sin horarios, sin 
fechas,  
 
Haces el ejercicio de la clase y te entrenas  
 
Aplicas lo aprendido en base a un caso real de la Organización propuesta por ti 
(Es un valor importante para ti y para la empresa u organización que tu decidas) 
 
El resultado del ejercicio de tu entrenamiento lo envías por email al Prof. Mario 
Héctor Vogel 
 
Antes de comenzar la siguiente clase, el Profesor te hará la devolución del 
ejercicio de la clase anterior.  
 
Si tu solución en la realización del ejercicio cumple lo pedido, recibes la nueva 
clase.  
 
Caso contrario, el profesor te indicará los puntos a revisar. 
 
Y así se desarrollará cada clase hasta finalizar 
 
Por Skype, Facebook, o Messenger realizas tus preguntas y recibes respuestas 
 



 

 
Club Tablero de Comando 

www.tablerodecomando.com   mariohectorvogel@gmail.com  celular whatsapp +51995174900   

 

 
 

¿QUIERES CONOCER EL TEMARIO  
DEL CURSO Y ENTRENAMIENTO? 
 
Comenzamos la próxima semana  el curso y entrenamiento 

Como ser un Experto en Estrategia. 
 
Si el valor de inscripción no es una limitante para ti  
y  
si te interesa explorar el temario del curso y entrenamiento 
 

Puedes recibir el temario presionando en esta url 
 
 

http://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=984 

 
 
 
 

 
 
 
 

Te anticipo que son siete (7) los módulos forman parte del programa: 
………………………………………………………………………………………. 
 
Primer Módulo:  

Reflexión Estratégica 
Ejercicio – workshop:  
………………………………………………………………………………………. 
 
Segundo Modulo:  

Análisis de un caso 
Ejercicio – workshop: Análisis de un Caso 
Coaching  por SKYPE 
………………………………………………………………………………………. 
 

http://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=984
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Tercer Modulo:  

Aplicar el Método Científico a la Estrategia 
Ejercicio – workshop: Plantillas en Excel – sin password 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Cuarto Módulo 

Descubrir Oportunidades Futuras y Amenazas 
Futuras 
Ejercicio – workshop: Plantillas en Excel – sin password 
Coaching  por SKYPE 
 
………………………………………………………………………………………. 
Quinto Módulo 

Validación Matemática de cada Oportunidad y Amenaza futura 
Ejercicio – workshop: Plantillas en Excel – sin password 
………………………………………………………………………………………. 
 
Sexto Módulo 

Factores Críticos de Éxito de Objetivos Estratégicos 
Ejercicio – workshop: Plantillas en Excel – sin password 
Coaching  por SKYPE 
 
Recibes plantillas para la implementar metodología que te ayudará a definir  
los FCE prioritarios 
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Y otra plantilla especial sin password para que puedas evaluar la gestión de la 
estrategia en base a FCE 
 

 
 
Y vas a tener que graficar tus resultados 
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Séptimo Módulo 

Elaboración de una estrategia competitiva 
Ejercicio – workshop: Plantillas en Excel – sin password 
Coaching  por SKYPE 
………………………………………………………………………………………. 

 
y si te interesa explorar el temario del curso y entrenamiento 

 
Puedes recibir el temario presionando en esta url 
 
 

http://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=984 

 
 
  
 
 
 
 
 

¿Tienes alguna pregunta?  
 
Cualquier consulta la puedes realizar por los siguientes medios: 
 
Celular o Whatsapp: 0051 99 517 4900 (Perú) 
 
Por Skype, agrega el ID : mariovogel  
si no lo tienes, puedes bajarlo gratis en  http://www.skype.com/es  
 
Email: mariohectorvogel@gmail.com 
  

http://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=984
http://www.skype.com/es
mailto:mariohectorvogel@gmail.com

