
Comenzaremos
en breve…
Comenzaremos
en breve…

Te invitamos a contestar las preguntas
iniciales, que encontrarás en la sección
de “Encuestas” (o “Polls” en inglés).
Revisaremos esta información para 
orientar nuestra plática a la medida de 
nuestro público del día de hoy.



Caminar solos 
no es la opción

No tener tu Consejo te suma 
riesgo de continuidad



o Retos que dan acción a la Dirección y al Consejo de valor

o ¿Como integrar nuevas perspectivas a nuestro modelo de negocio?

o ¿Qué tenemos que saber para integrar al Consejo de valor?



o Consejo de Administración – Mandato de Accionistas

o Consejo Consultivo – Mandato de Director General

o Consejo de especialidad – Mandato de Equipo Directivo
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o Está demostrado que una Pyme apoyada por un consejo de valor tiene dos veces 
mas probabilidades y crece 2 veces más rápido que el promedio de las Pymes.
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o Está demostrado que una Pyme apoyada por un consejo de valor tiene dos veces 
mas probabilidades y crece 2 veces más rápido que el promedio de las Pymes.

o Las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice bursátil 
S&P 500 y los empleados de empresas conscientes triplican el índice de 
permanencia.
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o Está demostrado que una Pyme apoyada por un consejo de valor tiene dos veces 
mas probabilidades y crece 2 veces más rápido que el promedio de las Pymes.

o Las compañías conscientes obtienen 10 veces más rentabilidad en el índice bursátil 
S&P 500 y los empleados de empresas conscientes triplican el índice de 
permanencia.

o Los riesgos son cada vez más feroces y provienen de todas direcciones, haciendo 
que el crecimiento de una empresa sea cada vez más desafiante, por lo tanto, No 
tener un consejo puede significar mayores riesgos y costos.



o Ingeniero en Sistemas Computacionales, consejero de empresas y Certificado en Behavioral
Economics, Business Innovation and Design Thinking.

o Director de Más Valor y encargado del práctica de Economía del Comportamiento, donde ha 
apoyado a más de 300 empresas en México y Estados Unidos y evaluado a más de 18 mil 
personas para determinar su potencial de éxito.

o Pionero en la implementación de modelos comportamiento humano enfocados en estrategias 
de influencia y predicción.

o Autor del modelo de diseño de experiencias para potenciar culturas organizacionales 
enfocadas en la lealtad, compromiso y alto desempeño. 

o Maestro en detonar el potencial de éxito en las personas, tornándolos en motores para la 
innovación en sus empresas. 
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o Ingeniero Civil Industrial, director, empresario, consultor y consejero de empresas.

o Trayectoria de mas de 30 años dirigiendo importantes compañías de diversos sectores y 
tamaños.

o Desarrollador de impulso de Momentum que toda empresa requiere para su crecimiento, 
y que busca un mayor entendimiento de la realidad de la empresa en forma integral.

o Especializado en Planeación Estratégica y Financiera, administración, adquisición de 
empresas, proyectos de inversión, desarrollo de franquicias entre otras áreas.

o Socio - Fundador de Business Tools Consulting, BTC - constructora de negocios, dirigiendo 
procesos de modelaje e impulso. 

o Enfocados para que la empresa suba al siguiente nivel, usando herramientas que alinean 
recursos, conectando equipos eficaces con Información útil.





MUCHAS 
GRACIAS

jpoblete@expertbtc.com
www.expertbtc.com


