
"LA CABEZA ES LA QUE DIRIGE”
Mejora la RENTABILIDAD de tu empresa
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Si hago siempre lo mismo, 
tendré el mismo resultado.
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Director:
Primero Tú
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PENSAR
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¿qué es lo que quiero?
dos niveles:

• Personal
• Profesional
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¿qué es lo que quiero?

¿estoy haciendo lo que debo?

¿qué es lo que quiero?
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Conclusión:

Si queremos mejorar, tenemos que pensar 
para saber qué es lo que quiero y decidir 
cómo lo voy a conseguir.
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estrategas

Estrategia

Agein = conducir - guíaStratos = ejército

Estrategia es el arte de dirigir un ejército



11

¿cómo hacer una estrategia?

fijar un 

OBJETIVO
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¿qué medios-recursos tengo?
• Recurso humanos
• Recursos económico-financieros
• Recursos productivos
• Recursos publicitarios
• Recursos comerciales
• …
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Batalla de Zama 202 
A.C.

posición inicial
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Batalla de Zama 202 
A.C.

Ataque de elfantes y de 
la caballería
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¿Qué quiero para mi empresa?

• Recurso humanos
• Recursos económico-financieros
• Recursos productivos
• Recursos publicitarios
• Recursos comerciales
• …

fijar OBJETIVOS
- Corto plazo (6 meses)
- Medio plazo (1año)
- Largo plazo (3 años)

¿Qué medios – recursos tengo?

1. 

2. 
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El plan estratégico 

define los objetivos, 
cómo y cuándo alcanzarlos 
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El plan estratégico 
da respuesta a: 

- ¿qué es lo que quiero? Objetivos
- ¿de qué medios dispongo?
- ¿qué necesito para conseguirlos?
- ¿qué riesgos asumo?
- ¿hay alguna oportunidad?
- ¿cómo y cuándo lo voy a hacer?
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PENSAR
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Agente 
colaborador 

A CORUÑA y 
PONTEVEDRA881 977 196   |   

info@obz.es

Más Información:   www.obz.es info@obz.es

mailto:info@obz.es
http://www.obz.es/
mailto:Info@obz.es
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Muchas Gracias
JAVIER BERBEL ROMERO
Consultor
jbr@obz.es
630905660

mailto:jbr@obz.es


http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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