


Sólo el 10% de 
las organizaciones
ejecutan con éxito
su estrategia.



¿Por qué falla el 
90% restante?



Problemas de...

ENTORNO

INCENTIVOS
GESTIÓN

LIDERAZGO

RECURSOS

ETC.



BlueWolf Achievement
contribuye en la 
institucionalización y 
continuidad de la 
empresa y colabora en 
el logro de su 
estrategia.



Desarrollamos 
e instrumentamos modelos 
de gestión que establecen 
el orden requerido para que 
las organizaciones 
aseguren que su estrategia 
se cumpla de manera 
eficiente.

GOVERNANCE

COMPLIANCE GESTIÓN DE 
RIESGOS

NUESTRO MODELO



" GOVERNANCE "

Dota de instrumentos para evaluar y dar 
seguimiento a la ejecución de la estrategia, 

acelerando la toma de decisiones a nivel consejo de 
administración y sus comités.

Se establecen los elementos de gobierno corporativo 
para que la organización se 

institucionalice, profesionalice y trascienda en el 
tiempo.



" COMPLIANCE "
Se diseñan los mecanismos para que las actividades 
de la empresa se lleven a cabo acorde a la ética, la 

normativa aplicable, las mejores practicas, políticas 
y los procedimientos internos.

Es una forma de entender y afrontar la gestión de 
la empresa para prevenir y detectar delitos 
económicos que afectan la reputación, la 

continuidad, los activos y la operación de la 
organización.



" GESTIÓN DE 
RIESGOS "

Se desarrollan los instrumentos y mecanismos para 
identificar las situaciones que pudieran impedir que 

la estrategia se cumpla.

Para esto se identifican los riesgos en los procesos 
calve en los que se llevan a cabo las actividades para 

la consecución de lo planeado.

Así, con esta información, se establecen acciones 
puntuales, medibles y monitoreables, de tal manera 

que se asegure que las situaciones riesgosas no 
sucederán.



Estos 3 pilares, funcionando de 
manera sistémica y ordenada 
ayudan a que los procesos, las 
estructuras y políticas se alineen al 
cumplimiento de la estrategia 
dando certeza de que así será



BlueWolf Achievement analiza 
a la organización, establece 
las brechas con respecto a un 
estándar ideal y diseña 
acciones para fortalecerlos



Reduce el riesgo de caer
en prácticas que afecten

tu empresa estableciendo
el modelo de 

BlueWolf Achievement.



CONTÁCTANOS Y PLATÍCANOS 
SOBRE TU EMPRESA

www.bluewolf.mx

manada@bluewolf.com.mx

BlueWolf Group

@bluewolf.group.official

@bluewolf_group

@bluewolf.group

in

https://www.linkedin.com/company/2612837/admin/

