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MANUEL BOGADO: 
Experto en Estrategia & Liderazgo 
20 años de Experiencia Corporativa Global 
Creador de Herramientas Conceptuales 
Ciudadano del Mundo 
Explorador, Storyteller
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MANUEL BOGADO: 
Experto en Estrategia & Liderazgo, fundador de SIWA - Strategy Oracle. 

Economista, ex-Global Marketeer, posee una Maestría en Diplomacia y Estrategia con  
especialización en el Medio Oriente.  Obtuvo post-grados en Japón y en Israel. 

Cursó Pensamiento Estratégico y Liderazgo en Harvard estudiando con el Prof. John Kotter 

y Estrategia de Empresas en la Escuela de Negócios de Wharton.


Durante 20 años ha ocupado cargos directivos a nivel local, regional y global en diversas industrias 

trabajando para algunas de las mayores corporaciones mundiales (i.e. Naciones Unidas, 

Johnson & Johnson, ABN AMRO, HSBC). 


Ha viajado por más de 50 países residiendo en Asia, África, Europa, Norte América y América Latina. 


Manuel crea herramientas conceptuales para empoderar a ejecutivos y empresarios con el 

conocimiento de Estrategia & Liderazgo.




Las 5 Esferas de Diferenciación de MANUEL BOGADO
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1. Creador de Herramientas 

Nada más poderosa que la mente humana y nada más eficaz para potenciarla y generar cambios que la 

expansión de conocimiento vía herramientas conceptuales. 


Esta esfera de diferenciación asegura que al momento de invertir en un curso de SIWA - Strategy Oracle 

estarás contratando una expansión de conocimiento y la adquisición de transformadoras y prácticas herramientas 

y no un simple curso teórico que pierde su validez después de poco tiempo.


Recibirás conocimiento atemporal, de clase mundial, herramientas y un lenguaje en común por el cual se 

generarán resultados tangibles y duraderos en ti mismo y en tus equipos directivos (o líderes).  


Las 5 Dimensiones de Estrategia, Los 4 Reinos del Liderazgo, Las 5 Sabidurías Estratégicas, el Triangulo de  
SIWA, la Pirámide de las Eras Estratégicas son algunas de las herramientas utilizadas para empoderar y construir 

el conocimiento estratégico y el liderazgo que se necesitan para generar cambios y crecer.

  

Todas los cursos de SIWA - Strategy Oracle llevan a  profundos insights sobre la naturaleza humana 

y al conocimiento de cómo pensar Estrategia y construir Liderazgo en uno mismo y en la organización.  
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Manuel ha sido uno de los ejecutivos latinoamericanos con mayor exposición a multiplicidad de industrias, culturas corporativas 

y geografías. 


Ha trabajado y vivido en todos los continentes liderando equipos multiculturales y multi-lingüísticos en una gama única de 

experiencias y escenarios. 


La multiplicidad y complejidad de estos escenarios permiten a Manuel entrar en sintonía con empresarios, profesionales y directores 

en los más diversos escenarios. Sus experiencias en primera mano incluyen fusiones y adquisiciones globales, compra y venta de

operaciones, procesos de centralización y de descentralización, crisis mundiales, crisis políticas, e incluso la invaluable experiencia 

de observar desde adentro uno de los mayores escándalos corporativos del siglo ( HSBC/Panama Papers ) y el impacto en el 

liderazgo organizacional. 


Manuel ha vivido y sobrepasado múltiples escenarios que hacen parte del día a día de millones de empresarios, ejecutivos y líderes 

alrededor del mundo.   La experiencia real y de primera mano de Manuel asegura un approach realista y práctico en todos los cursos

y conferencias.  


“Extremamente bien esquematizado, muy práctico y realista. Muy diferente a aquello que había experimentado anteriormente  
 en entrenamientos para directivos.”  (Efraín Hernandez - Director de Operaciones Nissan - Taller de Estrategia 2018)  


2. Experiencia Corporativa Local, Regional y Global.
Experiencia 


Corporativa

Global



La tercera esfera de diferenciación que hace de Manuel Bogado  un capacitador único y versátil es el hecho de haber 

vivido en Brasil (20), Paraguay (9), Estados Unidos (2), Inglaterra (2), Francia (1), Japón (1), Egipto (1) y Mexico (10). 


Políglota y multicultural, más allá de la vida corporativa ha viajado por más de 50 países en exploraciones individuales

y grupales a desiertos, montañas, selvas y ríos de Africa, Asia y América Latina en situaciones a menudo extremas

y precarias. 


Explorador y trotamundos nato Manuel ha acumulado experiencias tan diversas e insólitas que pueden fascinar 

al auditorio más sofisticado y exigente; desde clandestinas entrevistas con líderes palestinos en búnkers, escaladas a 

algunas de las montañas más altas del mundo (2 de las 7 cumbres), inmersiones en la cultura Nipónica y sus zaibatsus; 

hasta audaces inmersiones en círculos Islámicos fundamentalista egipcios.  Estas y 1001 historias entretejidas en 

las conferencias y cursos de ESTRATEGIA y LIDERAZGO cautivan por su inmediata relevancia así como por su 

historicidad y atemporalidad, una mezcla rara que suele nacer únicamente de la llana temeridad de un verdadero 

explorador. 


3. Ciudadano del Mundo 

“Una de las personas más multiculturales que conozco. Su comprensión de culturas, personas y puntos de vistas,  
además de su sutil entendimiento de la naturaleza humana son sorprendentes.” 
                                                                                       Dra. Alexandra Novosseloff -  Ministerio de Defensa Francés

“Manuel tiene vasto conocimiento global, mucho más del promedio. Es un pensador muy consciente y profundo,  
muy hábil para elaborar estrategias creativas que dan resultados.”    
                                                                                    Dr. Jaime Amsel - CEO Poiesys Innovation - Israel

CIUDADANO

DEL MUNDO




La cuarta esfera de diferenciación que hace de Manuel Bogado un capacitador único es su amplia gama de

estudios internacionales en Estrategia y Liderazgo.


A lo largo de años ha sido becado por los gobiernos del Reino Unido, de Israel y de Japón que lo introdujeron 

a estudios de Estrategia. En 1995 la Política Internacional, Estrategia Militar, Historia, Diplomacia y los 

grandes conflictos internacionales lo introdujeron a los fundamentos que determinan el destino de las empresas 

y organizaciones: Estrategia y Liderazgo.  


Posteriormente ha complementado con Estrategia de Negocios en Harvard, Pensamiento Estratégico 

en Wharton y Liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard estudiando con el Prof. John. P. Kotter.  

Estudios en Brasil, Francia y Egipto completan la gran variedad académica de Manuel Bogado.  

En 2013 ha sido introducido como miembro del equipo internacional de John C. Maxwell, uno de los mayores 

expertos mundiales en Liderazgo. 


Economista, ex-global marketeer, estratega, emprendedor, conferencista y creador de herramientas conceptuales.

Manuel Bogado te empoderará con el conocimiento de Estrategia y Liderazgo.   


4. Respaldo Académico Internacional Respaldo

ACADÉMICO



5. Storytelling Storyteller


La quinta esfera de diferenciación de Manuel Bogado es el fascinante e inagotable proceso de storytelling.

Desde un inmenso baúl de experiencias, viajes, exploraciones, conocimiento del Mundo Antiguo,

Historia Clásica, espiritualidad y vida, Manuel  lleva al auditorio por diferentes viajes transformativos.


Entregando las herramientas por medio a viajes por el pensamiento y conocimiento de los mayores estrategas 

de la Historia, casos de negocios, anécdotas corporativas, geopolítica, insólitas aventuras y exploraciones 

alrededor del mundo, Manuel va entregando y entretejiendo un contenido único, claro, estructurado y práctico.

 

Las conferencias, talleres y cursos generan  insights personales que provocan un cambio en la manera de pensar.

 

“Durante su charla, vía storytelling nos lleva a un viaje increíble hacia el interior de uno mismo como nunca antes me 
hubiera imaginado. Su razonamiento y la manera de plantear temas tan importantes y complejos como el liderazgo es  
tan clara y digerible que quisieras que la plática no termine. De principio a fin es un viaje divertido y por demás interesante  
mediante el cual nos va develando una valiosa herramienta para elevar nuestra consciencia.” 
          
                                                                                               Luis H. Lopez - Master Especialista Nissan Motors - Mexico



“Las herramientas fueron invaluables para nuestro presente y futuro como empresa.  
Tres años después las continuamos utilizando, son parte de nuestro capital intelectual.”    

                                            Elio Jiménez Oregel - Director de Ventas Avancel Mexico.

“En Manuel hemos finalmente encontrado un entrenador corporativo de la talla que buscábamos. 
Nuestro Vice-Presidente y Directores quedaron impresionados con las herramientas y el conocimiento  
práctico de Estrategia y Liderazgo.  Nos pidieron replicar la experiencia con los gerentes y desde  
entonces hemos invertido en planes anuales con SIWA para el empoderamiento de líderes en Nissan.”    

                                                                                    - Marisol Martinez - RH Manufactura Nissan.



“Pocas personas me he cruzado en mi vida profesional que hablen de liderazgo  
desde lo personal como Manuel. Imprescindible, me movió los paradigmas.” 

                                                     
                                                                                              Guillermo Aguilar - CMO Axxa Americas 

“Su experiencia y conocimiento sobre liderazgo son simplemente extraordinarios.” 
     


                                                                                                                                   Mariela H. Aranda - PMI Brasil 

“Un refrescante y urgentemente necesario Pensamiento Estratégico   
para el Siglo XXI!” 

Alfonso Borreguero,  VP - Y&R Mexico 




“Muy competente, su estilo es único.” 
                    Jorge A. Salazar - Eaton Corp. - Cd. Mexico.  

“sem dúvida a melhor apresentação do encontro.” 
                                                    Leandro Araujo PMI - Minas Gerais.  

“one of the most values-driven individual I had worked with.” 
                                                                      Maria S. Martinez - HSBC - Londres.
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Contacto para Webinars y Conferencias en ESTRATEGIA y LIDERAZGO
SIWA - Strategy Oracle
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Para contenido gratuito en ESTRATEGIA y LIDERAZGO
Visita el canal de Youtube de SIWA - Strategy Oracle
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