Estrategia de Negocio
Hoy en día, más que nunca, todas las empresas deben enfrentarse al
reto de asimilar fuertes y continuos cambios en el entorno, no sólo a
nivel competitivo sino también sociales, tecnológicos, legales, recursos
de capital, etc.
Es necesario, por tanto, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial
para poder adaptarse a este entorno complejo y cambiante: Dirección
Estratégica.

Incorporar servicios globales estratégicos
que aborden todos los estamentos de la
empresa, identiﬁcando e implementando
todas aquellas acciones que proporcionen
una clara diferenciación en el mercado,
y que por tanto, generen una serie de
ventajas competitivas, es hoy, un elemento imprescindible para mantener altos
niveles de rentabilidad a corto, medio y
largo plazo.
Esta línea de producto está dirigida a los
Comités de Dirección y Gerentes de empresa que buscan una asesoría estratégica
con la capacidad y la experiencia reales,
que les permitan deﬁnir e implantar
aquellos planteamientos capaces de incrementar su competitividad, sostenibilidad
y diferenciación en sus mercados.

Análisis Estratégico
Diagnóstico Estratégico

BoD Estrategia realiza un diagnóstico detallado sobre el estado del proceso de planiﬁcación estratégica, informando sobre
los puntos fuertes y débiles del mismo.
Auditoria Estratégica
Informe ﬁnal

Implantación Estratégica

Ninguna estrategia es válida si no se
implementa.
Ponemos a su servicio la metodología
BoD, necesaria para asegurar el éxito del
proceso de implantación.

Management Renting

Ofrecemos un servicio de proyectos “llave en mano” en el diseño y la implantación de un plan estratégico.

Formación Estratégica
Coaching Estratégico

Prestamos asesoramiento personalizado
a los directivos de la empresa en el desarrollo del plan estratégico, proporcionando un apoyo durante todo el proceso de
diseño e implantación.

Proceso Estratégico

En BoD aseguramos que nuestros clientes
reciban la formación y las herramientas
necesarias, para que ellos mismos puedan
llevar a cabo, con el máximo de garantías,
el diseño y la implantación estratégica de
su empresa.

Diseño Estratégico

Generamos un diseño estratégico adaptado a la concepción de empresa que
los promotores tienen y adecuándola a
la situación competitiva y de mercado
existente.

Para más información
y contacto, llame al:

942 585 711
O visite:

www.bodestrategia.com

