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Las siete etapas para realizar un DAFO con éxito
¿Necesitas diagnosticar tu negocio? ¿Quieres alinear a tu organización con los objetivos con una visión compartida? ¿Te gustaría
plantear la estrategia de tu organización con una visión 360 grados?
Descubre los 7 pasos para poder llevar a cabo con éxito un análisis DAFO y consigue definir tu estrategia de forma participativa.
Este libro desafía todo lo que creías saber sobre el DAFO y se centra en el detalle de cómo realizarlo de forma eficiente, requisito
imprescindible para tener éxito en la definición de la estrategia.
Esta guía comparte una metodología para explotar con profundidad la herramienta DAFO desde una perspectiva de modelo de
negocio. Utiliza preguntas desencadenantes e indicadores clave que nos permitirá obtener conclusiones para la toma de decisiones.

Las 7 etapas para realizar un DAFO
La utilización de la metodología te dará la ventaja necesaria para plantear los objetivos estratégicos de tu empresa y cambiar no sólo
tu forma de pensar sino también tu eficacia a la hora de gestionar tu organización. Se darán las claves para la realización del DAFO
de forma participativa con la organización y no sólo con el equipo directivo.
Descubra el método para:
- Identificar TODAS las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de su organización. - Priorizar y elegir los factores
?Killers? que afectan al funcionamiento de su organización. - Diseñar la mejor estrategia con una VISIÓN COMPARTIDA
para conseguir la máxima eficiencia de su organización gracias al análisis DAFO
¡Descubra en una hora las claves para el éxito de su negocio!.
Estamos seguros de que este libro marcará un antes y un después a la hora de plantear la estrategia de su organización.
https://amzn.to/2AQa48C
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