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Cómo ser un Estratega Profesional  

y un Consultor de Clase Mundial 
 

Programa y entrenamiento Intensivo 

 

 

 

 

 

 

Prof. Mario Héctor Vogel 

 
 
Valor de inscripción y forma de pago: Páginas 11 y 12  
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Justificación 

 
Que el mundo cambió no es novedad. Ya no tiene la imagen de años atrás, ni se 

mueve el mundo con la misma dinámica del ayer 

 

Para mí, lo que hoy necesita quien desee ser reconocido como estratega es 

evolucionar y aprovechar las oportunidades futuras que ofrece este nuevo mundo, 

lo que implica estar preparados para mitigar los posibles riesgos (amenazas futuras) 

que el entorno presentará. 

Evolucionar mediante la adquisición de esas cualidades nos ayuda a los 

profesionales a ser partícipes de la transformación organizacional y de la instalación 

de las mejores prácticas en nuestras organizaciones y en las de nuestros clientes.  

Para mí, es importante evolucionar y no estancarse, puesto que los cambios 

organizacionales, tecnológicos y de la sociedad en general son vertiginosos y 

mientras tanto nos vemos acorralados en paradigmas añejos para hacer las cosas, 

con lo que tarde o temprano quedaremos obsoletos. 

Un alto porcentaje de profesionales nos hemos formado en otro mundo. En 

ese mundo no existía Internet ni Facebook, ni Twitter ni Google, por nombrar solo 

algunos, vivíamos en una realidad de baja competencia y alta estabilidad. 

 Hoy eso ha dado la vuelta: nos enfrentamos a alta competencia y baja 

estabilidad, así como a cambios continuos y muy rápidos. Estar acorde a esto 

requiere actualizar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, entre ellas 

aprender a ser Estrategas. 

 

Para lograrlo te presento el siguiente  

 

Programa de Desarrollo y Actualización de Habilidades Profesionales  

en la Gestión Estratégica de las Organizaciones para llegar a ser  

 un Estratega Profesional y un Consultor de Clase Mundial 
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Durante el Programa, cada participante va a actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con las nuevas metodologías y mejores prácticas de clase mundial  

en tres de los grandes temas de interés organizacional en la actualidad: 

1. Planificación Estratégica Innovadora 

2. Balanced Scorecard  

 

3. FODA Matemático 

 

Mi objetivo en este Programa 

Involucrarme personalmente con cada participante para ayudarlo como un guía  

o tutor, a convertirse en un Estratega Profesional y Consultor de clase mundial. 

 

Cómo lo lograré 

Compartiendo con cada participante las mejores prácticas y las técnicas 

innovadoras que a mí me han permitido ser considerado en Latinoamérica un 

experto confiable en la elaboración de Planes Estratégicos basados en el 

Método Científico validando matemáticamente cada oportunidad y riesgo o 

amenaza futura y de esta manera evitando la discrecionalidad de criterios 

Compartiendo también los principios científicos de la teoría general de los 

sistemas para la elaboración de un Balanced Scorecard  

Cada participante conocerá como crear el FODA Matemático para redactar 

objetivos en el Plan Operativo Anual (POA) que apalanque realmente la 

implementación del Plan Estratégico y del Balanced Scorecard. 
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Me comprometo a enseñar paso a paso 
 

A utilizar el Método Científico aplicado a la estrategia 
 
A explorar los 8 hechos portadores de gérmenes del futuro que ya están presentes 
y te ayudarán a descubrir oportunidades futuras para crear objetivos que aporten 
ventajas competitivas y descubrir amenazas futuras para crear objetivos que te 
ayuden a mitigar o eliminar riesgos 
 
A crear el Balanced Scorecard ( Mapa Estratégico y Matriz de Gerenciamiento con 
sus KPI`s y Planes de acción) 
 

A elaborar el Foda Matematico a partir del principio científico de la Teoría 

General de los Sistemas aplicada al POA o Plan Operativo Anual a fin de analizar 
matemáticamente las relaciones entre todas las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y amenazas de cada área (Dirección, Gerencia, Jefatura)  de la 
Organización etc. 

 
Con practica Intensiva y entrenamiento en cada uno de los aspectos 
mencionados en base a un caso real que cada participante presente 
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Me comprometo a entregar en el programa: 

(8) Plantillas en Excel Sin Password 

Cada participante recibirá ocho (8) plantillas en Excel a las que se accede sin 

contraseña y que podrá compartir con sus alumnos, clientes o sus colegas 

Plantilla en Excel para identificar los 8 hechos portadores de gérmenes del futuro 

 

Plantilla en Excel para descubrir Oportunidades Futuras (que hoy no existen) 

Plantilla en Excel para descubrir Amenazas Futuras (que hoy no existen)  

Plantilla en Excel para Validar Matemáticamente las Oportunidades y Amenazas 

futuras descubiertas. 

Plantilla en Excel para Diseñar el Mapa Estratégico en un Balanced Scorecard 

Plantilla en Excel para crear la Matriz de Gestión del Balanced Scorecard con sus 

Objetivos, Kpi`s, Inductores, Planes de Acción, Programas o Proyectos 

Plantilla en Excel para pre clasificar matemáticamente las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y amenazas dentro del Foda Matemático 

.  
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El Programa está dirigido a: 

Profesionales con o sin experiencia en Planeación Estratégica, Balanced Scorecard 

y Análisis Foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas),  

Y lo dirijo a todas las personas interesadas en conocer e incorporar mejores 

prácticas a nivel mundial para diferenciarse y ser cada vez más útiles a sus 

organizaciones o a sus alumnos si son docentes, o a las organizaciones de sus 

clientes si son consultores 

En especial a todos los que deseen incorporar herramientas innovadoras en Excel 

para provocar alto impacto en las Organizaciones, plantillas muy útiles para 

ayudarles a pensar y gestionar estratégicamente. 

 

Metodología del Programa 

 

El programa se basa en una metodología de capacitación activa, con foco  
en necesidades de profesionales que se encuentran trabajando en relación  
dependencia o como docentes o Consultores Organizacionales 
 
La metodología se aplica bajo la modalidad de “aprender haciendo”. 
 
Cada uno de los participantes va a revisar y actualizar conceptos, y aplicará 
técnicas  y herramientas a través de la realización de entrenamientos sobre  
casos reales 
.  
En cada uno de los 3 tres cursos que forman el programa se presentan los 
fundamentos conceptuales de cada uno de ellos 
 
Al finalizar cada curso los participantes deberán presentar un caso completo  
que demuestre que ha incorporado los conocimientos y la práctica recibida 
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Modalidad a Distancia (Online) 

En este programa no hay días ni horas preestablecidas para que aprendas en 

libertad, a tu tiempo y ritmo, y de la siguiente manera: 

Clases teórico prácticas: 

- Por email recibes el archivo pdf o power point con el contenido de cada clase  

- cuando tú puedas sin presiones, sin horarios, sin fechas, estudias el contenido 

- Haces el ejercicio de la clase y te entrenas aplicando lo aprendido en base  

   a un caso real de una Organización propuesta por ti 

- El resultado del ejercicio de tu entrenamiento lo envías al Prof. Mario Héctor 

   Vogel 

- Antes de comenzar la siguiente clase, el profesor te hará la devolución    

    del o los ejercicios de la clase anterior.  

 -Si tu solución en la realización del ejercicio cumple lo pedido, comienzas con la 

   nueva clase. Caso contrario, el profesor te indicará los puntos a revisar. 

- Y así se desarrollará cada clase hasta finalizar 
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Este Programa es para ti si deseas: 

 

 Ampliar tus conocimientos en Estrategia mejorando la calidad de tu 

pensamiento estratégico 

 

 Adquirir nuevas herramientas para ofrecer y construir nuevos modos de 

mejorar los resultados 

 

 Ampliar tu cartera de clientes, al serte estos derivados desde el Club Tablero 

de Comando 

 

 Desarrollar nuevas habilidades para analizar la alta incertidumbre que rodea 

a las Organizaciones 

 

  Ampliar y estimular tu pensamiento creativo  

 
 

 Destacarte en las Organizaciones acotándoles las incertidumbres futuras que 

rodean a la misma, ya que en la mayoría de ellas tienen al 

cortoplacismo empujadas por la dinámica del mercado y de la competencia 

Y este predominio de la táctica en detrimento de la estrategia provoca pérdida 

de oportunidades 

 

 Ser buscado por nuevos Clientes en lugar de ser tu quien los busque a ellos  

y esto ocurre porque los niveles de incertidumbre a los que se enfrentan  

hoy las Organizaciones son tan elevados que necesitan urgente Estrategas 

que les ayuden a marcar nuevas direcciones estratégicas 
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Práctica Intensiva 

La teoría tú las encuentras fácilmente, ya sea en libros, cursando una maestría o 

investigando las abundantes publicaciones de Internet. 

Por ello, yo solo aportaré un 20% de teoría: este es el límite que me he 

propuesto aportar  en el Programa.  

Y para quienes deseen ampliar el contenido teórico, presentaré toda la 

información que a mí me ha resultado útil, ya sea proveniente de recursos 

bibliográficos que he leído así como de hallazgos en la web. 

De este modo evitarás perder tiempo en cientos o miles de búsquedas de 

material repetitivo o poco productivo. 

Un 80% de práctica: esta es la esencia de mi programa, la práctica intensiva 

en cada uno de los temas que desarrollaremos, por lo que me he propuesto ese 

porcentaje de entrenamiento, además los participantes se basarán en casos reales 

presentados por ellos mismos.  

De este modo cada participante obtiene un doble beneficio: por una parte el 

participante se forma y entrena y por la otra lo puede aplicar en un caso real, el de 

su organización o en la de sus clientes, lo cual contribuye a recuperar más rápido la 

inversión para participar en este programa. 

 

Coaching Personalizado 

Además, cada participante mantendrá encuentros personales con el  

Prof. Mario Héctor Vogel a través de Skype, Facebook o vía telefónica. 
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Duración del Programa 

Hay dos opciones, y tú decides al inscribirte en el Programa si deseas cursarlo  

en 12 meses o en 4 meses.  

 

Valor de inscripción  

Si deseas cursarlo en 12 meses:  

Efectuarás 12 pagos, uno por mes, de 100 US$ cada uno 

 

(Si tú quieres podrás adelantar la fecha de finalización del programa, adelantado las 

fechas de pago) 

 

O, si deseas puedes cursarlo en 4 meses:  

 

Efectuarás 4 pagos uno por mes de 250 US$ cada uno 
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                                       FORMA DE PAGO 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarjeta de Crédito:   Puede ser la del participante, de su Organización o la tarjeta 

de crédito que le es facilitada por un tercero.  

Forma de pago con Tarjeta de Crédito (vía Pay Pal): 

 

Para abonar en 12 pagos mensuales de 100 US$ click aquí 
 

O, para abonar en 4 pagos mensuales de 250 US$ click aquí 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Si quieres pagar por BANCO 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Banco en el PERÙ: 

Deposito dentro del Perú en SOLES (valor de conversión del día de pago) 

Banco BBVA Continental   0011-0114-0200444574 

Titular: Mario Héctor Vogel 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Banco desde afuera del PERÙ 

Transferencia al Banco BBVA Continental  

SWIFT: BCONPEPL  

Av. República de Panamá 3055 San Isidro – Lima – Perú 

Cuenta: 0011-0114-64-0200445880 

Titular: Mario Héctor Vogel 

 

  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=M97DL3KNKG55S
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CDBBPPYWBQTNL
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Si quieres girar dinero por 

WESTERN UNION 

Enviar dinero al PERÙ a nombre de: 

Mario Héctor Vogel 

Pasaporte AAD090891 

Domicilio: 28 de Julio 281 Lima, Peru 

Una vez hecho el giro, envía un e-mail a mario@vogel.com.ar indicando: 

- Número del MTCN 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                   Fecha de Inicio del Programa 

El miércoles de la próxima semana comenzará a ser dictado el programa 

por el Prof. Mario Héctor Vogel, en modalidad online. 

 

Una vez realizado el pago, reportar el mismo enviando un email a  

mario@vogel.com.ar 

 

                                                   Mi Garantía es Total 

 

Te invito a inscribirte y abonar el valor de tu inscripción, y te anticipo que a mí  

no me interesa tener un participante Insatisfecho., por lo tanto: 

Durante 14 días tu pruebas el programa sin riesgo alguno 

Si la metodología o los materiales o lo que tu consideres no fueran de tu total 

agrado, sin darme explicación alguna, me envías un email dentro del plazo de 14 

días de haberte suscripto con tu tarjeta de crédito vía PayPal y me solicitas el 

reintegro de las sumas abonadas y yo, sin discusión te reintegro todo. 

 Así de sencillo 

 

Y en este caso, todos los materiales, power point, Excel, pdf, Word que hubieres 

recibido todo quedará en tu poder sin costo alguno 

 

 

 

  

mailto:mario@vogel.com.ar
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Te anticipo algunos de los temas  

vamos a desarrollar en el Programa 

 

Tema: Planificación Estratégica Innovadora: 

 

 Conocerás el proceso para implementar el Método Científico 

aplicado a la Estrategia: 

 

 

 
 

 Vas a descubrir Oportunidades futuras y riesgos futuros  

(que hoy no existen) y que descubrirás a través de Los 8 hechos portadores 

de gérmenes del futuro:  

 

 

 

 

 

       

 

Recibes sin password la plantilla en Excel 

 

Examen Final 

 

- El participante presentará un caso completo de Planificación 

Estratégica con base en la metodología del Programa 
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Tema:   Balanced Scorecard  

 

El Balanced Scorecard nace en la Universidad de Harvard, USA, en el año 1992.  

Su creador es el Dr Robert Kaplan, con quien tuve la oportunidad de estudiar y 

formarme personalmente en Balanced Scorecard. 

Compartiré todos los conocimientos recibidos, incluso los 3 tips aún no            

publicados en libros. 

 

 

Dr Robert Kaplan, Prof.  Mario Héctor Vogel 
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Aspectos a desarrollar y practicar: 

 Vas a trasladar paso a paso el Plan Estratégico a la acción: 

 

 

 

 Tienes que elaborar un Mapa Estratégico bajo los principios de la 

Teoría General de los sistemas 

 

 
 

 En Excel vas a crear una Matriz para gerenciar el Balanced Scorecard 
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Examen Final 

 

- El participante presentará un caso completo de Balanced Scorecard con 

base en la metodología del Programa 
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Foda Matemático 

 

 Vas a conocer el principio científico de la Teoría General de los 

Sistemas aplicada al POA o Plan Operativo Anual: 

 

 
 

 

Con FODA Matemático tu podrás analizar matemáticamente las relaciones 

entre todas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas  

de cada área (Dirección, Gerencia, Jefatura)  de la Organización etc. 
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 Conocerás los fundamentos matemáticos del Foda: 

 

 

 
Todos los cálculos los realiza el software automáticamente  

por lo que no se requieren conocimientos matemáticos avanzados 

 

 

 

Examen Final 

 

- El participante presentará un caso completo de Foda Matemático con 

base en la metodología del Programa 
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Consultas Sin Compromiso 
 

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:  mario@vogel.com.ar 

 

Prof. Mario Héctor Vogel 

 

 

http://www.skype.com/es
mailto:mario@vogel.com.ar

