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STR MAP| Mapas Estratégicos
Un poderoso marco visual para describir y
comunicar la estrategia.
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¿Entienden tus Ejecutivos la Estrategia 
de forma unificada y holística?

STR MAP | Mapas Estratégicos | Duración 1.5 días

Cada ejecutivo describe la estrategia
desde su punto de vista; tienen Visiones
unidimensionales y mayormente
inclinadas a sus áreas, pero no brindan
una Visión completa e integral. STR MAP
da una mirada sistémica para explicar
cómo la empresa se propone crear valor.

Un route map claro y alineado con 
tu estrategia que te permite 

conocer y mantener consistencia  
en tu camino al éxito.

Contactar un Asesor

Estableciendo un
Destino Estratégico

Pasar de una Visión filosófica a
desafíos medibles, aterrizados en
el tiempo y a resultados clave a
obtener con Clientes / Geografías
específicos; serán insumos
fundamentales para tu Mapa.

1 Conociendo y diseñando
un Mapa Estratégico

Conoce la innovación del
Management que ha logrado
hacer tangible lo que parecía
imposible: la Estrategia. Con STR
MAP comunicarás efectivamente
la estrategia y sus impulsores.

Tu propuesta única
de valor, tu distintivo

Los atributos únicos de valor son
articulaciones que conectan a tus
Clientes, con la oferta y el servicio
de tu empresa. Aprende a
detectarlos e integrarlos en un
lienzo: Value Proposition Canvas.

Afinando tu Mapa
Estratégico y su gestión

Afianza el balance de tus
perspectivas de acción y
resultados, su causalidad y la
forma ágil de gestionar tus rutas
de valor y temas estratégicos.
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Quién debe participar
Ejecutivos, funcionarios y líderes que ven planes pero no logran ver una
estrategia organizacional única. Quienes quieren una comunicación más
simple y potente de sus estrategias y los principales componentes.

Accede a nuestro Agile Strategies Toolkit

Clarificar tu Destino Estratégico
Detallar tu Propuesta de Valor
y sus principales atributos
Conocer los componentes y
bases de aprovechamiento de
los Mapas Estratégicos
Alinear el camino para iniciar
tu gestión estratégica con
Balanced Scorecard

A g e n d a  d e  c o n t e n i d o s

R e s u l t a d o s

En la modalidad IN-HOUSE, el cliente
pone a disposición la infraestructura
para el desarrollo del programa.
Bulárcama asignará facilitadores
expertos para asegurar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En la modalidad IN-HOUSE, el cliente
pone a disposición la infraestructura
para el desarrollo del programa.
Bulárcama asignará facilitadores
expertos para asegurar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Algunos de nuestros clientes: GNP seguros, MSD salud animal, Insignia Life, Coca Cola, Grupo TMM, Telefónica, GS1,
Grupo Modelo, Pemex, Crowncork envases, Nestlé, Givaudan, Bosch, TT Electronics, SAT, Monsanto, Bimbo, Sixbell,
Wolkswagen de México, VWSF, VW Bank, AIG, BUPA, Abbott, Maxcom, Kingston, Gonvauto, Xignux, Viakon, Sugar Foods,
Grupo Sicoss, Signa, Prudential, Metlife, RR Donnelley, CFE, Conacyt.

Somos una empresa de CONSULTORÍA Y
DESARROLLO, experta en prácticas de
Agile Strategy Execution con más de 20
años de experiencia, comprometidos a
impulsar el desempeño organizacional
hacia mejores resultados a través del
trabajo conjunto con sus equipos.  

Head Latam | Mexico City
Insurgentes Sur 1602, Crédito Constructor,
C.P. 03940, CDMX
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