
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de la consultoría grupal  
 

"Fortalecimiento de las competencias estratégicas de 

un director o gerente general de una pyme". 
 

Sesión 1: Introducción.  

1.1 Asertividad empresarial, clave para gestionar de forma efectiva a tu empresa. 

1.2 Dirección estratégica. 

1.3 Ciclo de aprendizaje estratégico. 

1.4 Significado del tema estratégico. 

1.5 Pensamiento analítico y pensamiento intuitivo. 

1.6 Cinco enfoques estratégicos para alcanzar una ventaja competitiva sustentable 

1.7 Ejercicio: Desarrollo del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

de tu negocio. Si no comprendes el contexto en que está tu empresa, ESTÁS PERDIDO 

PORQUE NO SABES DONDE ESTAS. Para poder continuar en la siguiente sesión, cada 

empresa debe entregar al facilitador de re-educar, al término de la sesión, el FODA de su 

empresa. 

 

Sesión 2: Enfoque global (sistemático). 

2.2 El mapa para orientarse en el mundo de los negocios y la lista de verificación para reducir 

las fallas al compensar los límites potenciales de la memoria y la atención humanas. Esquema 

que utiliza re- educar (integrado de varias fuentes) para asesorar a sus clientes EN SU 

TRANSFORMACIÓN PARA LA ERA DIGITAL. 

 

2.3 Elementos del contexto y del modelo de negocio de la empresa a tomar en cuenta. 

 

2.4 El modelo de negocio de la empresa: elementos que lo integran. 

.2 El mapa para orientarse en el mundo de los negocios y la lista de verificación para 

reducir las fallas al compensar los límites potenciales de la memoria y la atención 

humanas. Esquema que utiliza re- educar (integrado de varias fuentes) para asesorar a 

sus clientes EN SU TRANSFORMACIÓN PARA LA ERA DIGITAL. 

 

 

2.3 Elementos del contexto y del modelo de negocio de la empresa a tomar en cuenta. 

 

 

2.4 El modelo de negocio de la empresa: elementos que lo integran. 
 

Sesión 3 y Sesión 4: Las finanzas, el lenguaje de los negocios (se necesita 

que los participantes lleven sus estados financieros). 

3.1. Para qué sirven las finanzas. 

3.2. Los cuatro Estados Financieros Básicos que deben presentarse en México. 

3.2.1. Primero algunas definiciones básicas. 

3.2.2. Para qué sirven los estados financieros de una empresa. 

3.2.3. Estado financiero: Balance General o estado de situación financiera. 

3.2.4. EJERCICIO: Analizar el balance general de las empresas de los participantes. 

3.2.5. Compromisos del participante: Si se identificaron, mediante el análisis del balance 

general, debilidades que acciones se realizaran en los próximos tres meses. Cada empresa 

debe entregar al facilitador de re-educar, al término de la sesión, la lista de compromisos de su 

empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2.6. Estado financiero: La cuenta de resultados. 

Dos de las cuatro condiciones que debe tener una empresa para ser viable. 

3.2.7. EJERCICIO: Analizar la cuenta de resultados de las empresas de los participantes. 

3.2.8. Amortizaciones y provisiones. 

3.2.9. Rentabilidad y Rendimiento. Tres de cuatro condiciones que debe tener una empresa 

para ser viable. 

3.2.10. Balance equilibrado. Las cuatro condiciones que debe tener una empresa para ser 

viable. 

3.2.11. Compromisos del participante: Si se identificaron, mediante el análisis del balance 

general, debilidades que acciones se realizaran en los próximos tres meses. Cada empresa 

debe entregar al facilitador de re-educar, al término de la sesión, la lista de compromisos de su 

empresa. 

 

EJERCICIO 

PASO 1.- Determinación y establecimiento de la MISIÓN, VISIÓN, VALORES o fines de la 

empresa. Si se identifica una necesidad apremiante en un grupo de personas, y el empresario 

decide aportar una solución a ese problema. Descripción resumida de los tres conceptos. 

PASO 2.- Realizar un diagnóstico estratégico (análisis FODA). 

PASO 3.- Comprender el resultado del diagnóstico estratégico. Sin tratar de ocultar amenazas 

externas graves o debilidades serias de la empresa. 

PASO 4.- Búsqueda y determinación de opciones estratégicas. Para dirigirnos a donde 

queremos estar necesitamos definir LA ESTRATEGIA (El GRAN CÓMO a largo plazo), donde se 

compare el VALOR DEL SEGMENTO DE MERCADO (que tan rentable es), NUESTRA OFERTA DE 

VALOR (que factibilidad tiene de ser preferida por el Mercado) y el Valor de Nuestra 

Organización (se incrementará) y SE DECIDA EN QUE SEGMENTO(S) DEL MERCADO 

ESTAREMOS (o continuaremos) O SI NOS SALIMOS DEL MERCADO O INCLUSO SI CERRAMOS LA 

EMPRESA. 

Sesión 5: Modelo de administración estratégica  

PASO 5.- Evaluación y elección de la estrategia. Si la decisión estratégica es continuar, 

continuar en el paso 6. si la decisión es no continuar debe elaborarse una estrategia de 

“desmantelamiento”. 

PASO 6.- Alineada a la ESTRATEGIA definir las TACTICAS (Plan a mediano plazo), qué haremos 

respecto a: Producto (o servicio), Precio, Plaza (canales de distribución) y Promoción 

(campañas en medios tradicionales y/o internet). 

PASO 7.- Implantar las acciones tácticas. 

PASO 8.- Seguimiento y control estratégico. 

PASO 9.- Implantar y comunicar la estrategia (Balanced Scorecard BSC o Cuadro de Mando 

Integral). Cada empresa elabora el Cuadro de Mando Integral de su empresa. Cada empresa 

debe entregar al facilitador de re-educar, al término de la sesión, el Cuadro de Mando Integral 

de su empresa. 

 



 

 

5.1. La fórmula de un trabajador o colaborador valioso: 

5.2. Sistema de administración de recursos humanos. 

5.3. Principios básicos para el diseño de una organización efectiva. 

5.4. EJERCICIO: Análisis de la estructura organizacional (organigrama, descriptivos de puestos, 

estructura del tabulador de sueldos y salarios) de las empresas de los participantes. 

5.5. Compromisos del participante: Si se identificaron, mediante el análisis de la estructura 

organizacional debilidades, que acciones se realizaran en los próximos tres meses. Cada 

empresa debe entregar al facilitador de re-educar, al término de la sesión, la lista de 

compromisos de su empresa. 

5.6. El ciclo de administración del desempeño de los colaboradores. 

 

Sesión 6: Las personas siguen siendo el factor clave. 

6.1. Cada empresa hace una presentación de 20 a 30 minutos, donde explique los beneficios 

obtenidos. Se debe utilizar una presentación de power point, misma de la que se dejará una 

copia en re-educar. 

Sesión 7: Presentación de los beneficios financieros logrados.  


