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Presentación



En EID hemos creado un servicio que brinda una solución de 360° para los
tomadores de decisión en el diseño, implementación y construcción de su
estrategia de desarrollo de negocio.

Hemos identificado entre Presidentes y Directores de empresas en México,
la necesidad de delegar el diseño de su estrategia de desarrollo en equipos
profesionales externos que puedan observar con la debida objetividad las
fortalezas y debilidades de la empresa, analizar el contexto de negocios
local y proponer a través de un plan estratégico soluciones sustentables.

EID nace como una sociedad con visión global que construye estrategias
inteligentes de desarrollo para posicionar a sus clientes de manera
estratégica, responsable y confidencial, siendo un brazo más para los
tomadores de decisión en su desempeño diario, acompañándolos al éxito.



La estrategia y el estratega



En nuestra visión y como resultado de una permanente observación y
análisis de estrategias ejecutadas en empresas en México, hemos concluido
que el éxito de la estrategia depende de manera importante del táctico o
estratega que la coordine.

El binomio debe responder a los interés y objetivos del tomador de
decisión en función de la corporación. También debe existir la libertad para
proponer nuevos caminos y la apertura para emprenderlos.

En EID nos hemos preparado al interior de la empresa conociéndola en
toda su amplitud y analizándola desde fuera con objetividad para
garantizar la precisión y armonía necesaria entre la estrategia y los equipos
internos encargados de su ejecución.



Objetivos



Posicionamiento del 
Ejecutivo 

Transmitir información 
de valor hacía arriba

Alinear en una sola 
dirección al equipo de 
primera línea

Diseñar, implementar  y 
ejecutar el plan 
estratégico

Conocimiento e inteligencia

Soluciones sustentables



Metodología



Diseño

Implementación

Ejecución

Medición

Diseño Táctico

Operación Responsable



Equipo



Visión 360°

Estrategia 360°

Táctico

Business 
Development

Asuntos 
Públicos / 

Corporativos

Relaciones con 
Medios de 

Comunicación

Coaching



Sobre EID



EID es una sociedad con visión global dedicada al diseño, implementación y 

ejecución de estrategias inteligentes de desarrollo que posicionan a 

empresas, tomadores de decisión y proyectos de alto impacto frente a sus 

interesados haciendo su trabajo más eficiente y más productivo.

Ofrecemos soluciones integrales que proporcionan investigación concreta y 

puntual en sus áreas de desarrollo, brindando un contexto completo e 

inteligencia que nos permite empatar las relaciones adecuadas para el éxito 

de la estrategia.  

Acompañamos a nuestros clientes desde el diseño de la estrategia hasta la 

entrega de la solución operándola en todo momento a fin de brindarles la 

tranquilidad y confianza que necesitan para destinar su tiempo y recursos al 

desarrollo de nuevos negocios.


