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Claridad ante la Incertidumbre y el Futuro que Viene  

4  Área de 
Oportunidad

Decisión VIABLE en base 
a la racionalización de los 

recursos disponibles

Atreverse a pensar cualquier cosa porque estamos
en tiempos insólitos. Pensar bien, es invertir bien. 
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5  Objetivo
6  Estrategia

Ganadora2  Pensar Estratégicamente
(Reaprender-Perspectiva real)

3   Tendencias  

3  Escenarios

7
• Mercado Objetivo
• Segmento de Mercado
• Nicho de Mercado

9 Liderazgo. Empoderamiento.
Diseño de un Sistema de Evaluación, 

Seguimiento y ajustes.

Innovación radical y extrema

8 Plan de Acción para la 
Ejecución de la Estrategia.

Creas Tu Propio Modelo de Negocios
Competitivo y Rentable ante

el futuro que viene.

1  Diagnóstico:
Situación Actual

• Claridad ante el futuro que viene. 
• Adaptarse.
• Reinventarse creando algo que 

todavía no existe en el futuro.

Concepto-Experiencia

Mastery Strategic Mind México

Consultorías 
El Método y Proceso para Crear una Estrategia Ganadora

con Claridad, Anticipación y Precisión ante la Incertidumbre y el Futuro que Viene.

1 Consultoría-Taller Ejecutivo

Enfocada a identificar áreas de oportunidad de mejoras en 
eficiencia y productividad de la empresa con claridad ante el futuro 
que viene para una mayor rentabilidad en base a una estrategia 
ganadora y modificando el modelo de negocios para alcanzar un 
objetivo viable a través de un plan de acción en la ejecución de la 
estrategia y  lograr un mayor nivel competitivo con el diseño de un 
sistema de seguimiento. Ver proceso a seguir en la parte inferior.

15 horas de sesión con los participantes en intervalos de días y 
horas acordados. Se recomiendan las 15 horas de sesión y de todo 
el proceso en un máximo en dos semanas. Horas adicionales de 
Mastery 8 horas. 

Opción de un Mentoring Personalizado a negociar. 

Proceso interactivo, dinámico, participativo  y de gran utilidad para la toma de decisiones criticas.

2 Consultoría con el Objetivo de Adaptarse

Enfocada a la creación de una estrategia ganadora para adaptarse 
competitivamente con nuevas áreas de oportunidad y de mejora y anticiparse con 
claridad al futuro que viene, y en base a un plan de acción para su ejecución, crear 
un nuevo modelo de negocios competitivo para lograr un objetivo viable, rentable
y sostenible en el tiempo: ajuste y restructuración de la empresa con estrategia y 

optimización de los recursos disponibles. Diseño de un sistema de seguimiento. 
Ver proceso a seguir en la parte inferior.

25 horas de sesión con todos los participantes en intervalos de días 
y horas acordados. Horas adicionales de trabajo o actividades por cada uno de los 
participantes: 8 horas. Horas adicionales de Mastery para revisión de lo trabajos
o actividades de los participantes: 12 horas.  Se recomiendan las 25 horas de 

sesión y de todo el proceso en un máximo de 6 semanas.

Enfocada a la creación de una estrategia ganadora para reinventarse creando 
algo que todavía no existe con un área de oportunidad potencial y anticiparse 
con claridad al futuro que viene, y en base al plan de acción para la ejecución 
de la estrategia lograr un objetivo viable con un innovador modelo de negocios 
competitivo, rentable y sostenible en el tiempo: reinventar la empresa con 
estrategia y optimización de los recursos disponibles. Ver proceso a seguir en
la parte inferior. Consultoría enfocada también a nuevos proyectos de inversión 
ante la incertidumbre y el futuro que viene.

35 horas de sesión con todos los participantes en intervalos de días
y horas acordados. Horas adicionales de trabajo o actividades por 

cada uno de los participantes: 15 horas. Horas adicionales de Mastery
para revisión de los trabajos o actividades de los participantes: 22 
horas. Se recomiendan las 35 horas de sesión y de todo el proceso en 
un máximo de 8 semanas. 

3 Consultoría con el Objetivo de Reinventarse

En la Simplicidad de una Estrategia 
está su Genialidad.


