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Barreras para la Ejecución de la Estrategia 

Estudios recientes realizados a nivel mundial han arrojado que las principales barreras 
existentes para ejecutar la estrategia de una organización privada o pública, se pueden resumir 
en las siguientes 

Barrera de los Recursos: 

60% de las organizaciones no 

vinculan la asignación de recursos 

con la estrategia. 

Barrera de la Gente: 

Sólo el 25% de lo ejecutivos tienen 

incentivos vinculados a la estrategia 

Barrera de la Visión: 

Solo el 5% de la fuerza de trabajo 

comprende la estrategia. 

Barrera de la Gestión: 

85% de los equipos ejecutivos 

invierten menos de una hora al mes 

discutiendo la estrategia. 

“Sólo el 10% de las organizaciones son capaces de ejecutar sus 
estrategias de forma exitosa” 
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El desafío de la Ejecución 

Contar con una buena estrategia es necesario pero no suficiente: 

En la actualidad, las compañías requieren de un mecanismo que de respuesta mas asertiva y 
rápida a los desafíos diarios del entorno. Ejecutar y gestionar con éxito su plan estratégico 
requerirá de una herramienta práctica que le permita alcanzar sus objetivos en el menor tiempo 
posible. 
 
Utilizado por miles de organizaciones, el Balanced Scorecard es una metodología probada 
que asegura la ejecución estratégica en organizaciones grandes y pequeñas y con o sin fines de 
lucro. 
 
La implantación del Balanced Scorecard no sólo implica el conformar un proyecto de medición 
de resultados o indicadores de performance, si no que dicho proyecto, afectará a muchos 
procesos organizativos fundamentales en su organización. 
 
El Balanced Scorecard permitirá a su compañía, traducir y describir la estrategia focalizando a 
los recursos humanos en las prioridades organizacionales.  
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Haga de la Ejecución Estratégica  
     su Mayor Ventaja Competitiva 

 

Si la estrategia de su organización sólo acaba siendo un documento de grandes ideas que no se 
logran ejecutar. 

 

         Nosotros Podemos 

                      Ayudarle... 
  

[+]  Casos de éxito probados 

Contamos con casos de éxito en organizaciones públicas y privadas 

 

[+] Resultados rápidos 

Aplicamos herramientas prácticas y probadas que rápidamente se traducirán en resultados para 

su organización  

 

[+]  Equipo especializado 

Poseemos un equipo de consultores altamente capacitados y experimentado en la materia 

 

[+]  La mejor relación precio valor 

Ofrecemos distintos esquemas de asistencia que se ajustan a su presupuesto de inversión 
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Acerca de Nosotros 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somos una consultoría de negocios líder en 
ayudar a las organizaciones a mejorar sus 
procesos de planeación y ejecución estratégica. 
Buscamos que sus planteamientos no se 
queden en grandes ideas. 
 
Utilizamos como principio las mejores prácticas 
en materia de: Balanced Scorecard, Control 
Interno, Gobierno Corporativo y Servicios 
Financieros para ayudar a nuestros clientes a 
obtener esa ventaja competitiva que buscan. 

Nuestros Servicios 
 

  
| CONSULTORÍA | 
 

Acelerar resultados es la premisa en cualquier 
proceso de transformación. Contar con el 
asesoramiento de quienes han recorrido 
procesos similares, minimiza riesgos y 
maximiza resultados. Permítanos ayudarlo con 
nuestros distintos enfoques de asistencia.  
 
| CAPACITACIÓN | 
 

Sin educación no hay transformación. Para 
que los ejecutivos compartan un mismo 
lenguaje y una misma forma de interpretar las  
cosas hace falta homologar conocimientos.  
 

Nuestros instructores cuentan con experiencia 
práctica para lograr una transferencia de 
conocimientos exitosa. 
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[+] Planeación Estratégica 
Solo el 45% de las empresas están satisfechas con sus procesos internos de planeación estratégica. 
Nuestros consultores lo asistirán en: 
 Realizar un diagnostico de sus procesos de planeación. 
 Reforzar su visión, misión y dirección organizacional. 
 Identificar sus desafíos estratégicos y posibles obstáculos. 
 Capacitar a su Equipo Ejecutivo 
 Desarrollar sus planes de negocio. 
 

[+] Balanced Scorecard 
“Una mala ejecución y NO una mala estrategia, es la causa del 70% de los fracasos de los CEOs”. En 
TRISSA lo apoyamos en: 
 Traducir su estrategia a través de un mapa estratégico. 
 Identificar los indicadores claves para su desempeño. 
 Establecer metas de corto y mediano plazo.  
 Identificar, priorizar y alinear sus proyectos estratégicos 
 

[+] Alineamiento Organizacional 
El 95% de los colaboradores no comprenden la estrategia de su organización. Nuestros consultores le 
ayudaran a: 
 Alinear sus unidades de negocio y áreas de soporte 
 Comunicar la estrategia a toda la organización. 
 Establecer objetivos personales.  
 Alinear sistemas de incentivos y competencias 
 

[+] Gobierno Corporativo 
Institucionalice a su organización para que ésta sea sustentable en el largo plazo. En TRISSA, le 
ayudamos a: 
 Organizar reuniones de análisis de la estrategia 
 Crear la oficina de administración de la estrategia 
 Establecer un consejo consultivo 
 

[+] Servicios Financieros y Control Interno 
El 60% de las organizaciones no vinculan la estrategia con el presupuesto y el 78% no cuentan con los 
controles internos necesarios para minimizar los riesgos. En TRISSA le ayudamos a: 
 Alinear sus procesos administrativos 
 Mejorar sus prácticas administrativas 
 Establecer un sistema de reporteo 
 identificar y establecer los controles internos necesarios  

 
 

TRISSA® | Estrategia |  Gobierno Corporativo |  Servicios Financieros | Control Interno|    
Oficinas de Representación: |  Distrito Federal  |  Chihuahua  |  Monterrey | 

 
 

Nuestro Enfoque de Asistencia 
 

Strategy Consulting 
and Financial Services 



 

Nuestro Compromiso 
 

Al igual que a nuestros clientes, nuestra intención es poder presentarle 

herramientas prácticas y probadas que le ayudarán a mejorar la capacidad de 

ejecución de su organización como a alinear estratégicamente a su capital 

humano. Nuestros consultores cuentan con experiencia previa, liderado los 

mejores proyectos: 

TRISSA ® | Consultoría en Estrategia |  Educación Ejecutiva |  Servicios Financieros |

Clientes y Algunos Usuarios del BSC
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Contáctenos 
 

Para mayor información acerca de nuestros 

servicios de consultoría o entrenamiento ejecutivo, 

puede contactarnos por nuestra página de internet 

www.trissa.com.mx o al siguiente correo 

electrónico: etrevino@trissa.com.mx, o 

simplemente comuníquese directamente a los 

siguientes teléfonos.  

 

EDUARDO TREVIÑO ISSA 

Ciudad de México 

52 (55) 3260 12 00 
 

Ciudad de Chihuahua 

52 (614) 184 55 93 

52 (614) 410 36 02 
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