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ACERCA DE SYMNETICS Y SU PROPUESTA DE VALOR

 Desde hace 27 años Symnetics viene acompañando experiencias de
aprendizaje de diversas organizaciones en Chile y el mundo, en el
ámbito público y privado.
 Estas experiencias de aprendizaje (educación, implementación y
mejora continua) buscan desarrollar capacidades organizacionales de
ejecución de la estrategia que soporten la creación efectiva y
sostenible de valor.
 Symnetics mantiene una alianza con Robert Kaplan profesor de
Harvard Business School y co–creador junto a David Norton del
Balanced Scorecard.
 En este marco, nos complace convocarles a participar de un Taller de
Aprendizaje basado en nuestra Experiencia y Aplicación Práctica de la
Gestión Estratégica en el Sector Público.

LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMO CAPACIDAD
CLAVE DE GESTIÓN
 Favorecer una mirada integral de los procesos claves de la
organización, de forma de expandir los paradigmas y métodos
tradicionales bajo los cuales se gestiona. INTEGRACIÓN
 Articular de forma sistémica la estrategia y la ejecución potenciando
los beneficios de su integración. SISTEMATIZACIÓN
 Facilitar los procesos decisorios actuales, conectando herramientas de
gestión estratégicas y operacionales, e incorporando el aprendizaje
como una pieza central. TOMA DE DECISIONES
 Desarrollar liderazgos que potencien y hagan sostenible las
capacidades de crear y entregar valor a la organización (gestores
estratégicos). LIDERAZGO

¿CÓMO INTEGRAMOS LA ESTRATEGIA Y LA EJECUCIÓN
PARA LOGRAR EXCELENCIA EN EL QUEHACER
PÚBLICO?
MÉTODO DE APRENDIZAJE
 De la aplicación sistemática en
proyectos de consultoría de las
distintas metodologías involucradas
en la gestión estratégica, hemos
desarrollado e integrado prácticas y
capturado experiencias que hoy
podemos
transmitir
como
conocimiento.
 Discusión participativa desde la
experiencia
de
invitados
y
participantes, en el marco de un
modelo conceptual referencial.
 Aplicación guiada a problemáticas
frecuentes en el sector público.

Modelo Execution Premium, desarrollado por Robert Kaplan y David
Norton, con aportes de Symnetics.

¿CÓMO INTEGRAMOS LA ESTRATEGIA Y LA EJECUCIÓN
PARA LOGRAR EXCELENCIA EN EL QUEHACER
PÚBLICO?
TEMÁTICAS:
Promover un aprendizaje y una discusión
intersectorial que permita responder a las
siguientes preguntas desde los fundamentos
de la gestión estratégica.
DÍA 1:
¿Cómo dar mayor valor al proceso de revisión
y/o
actualización
de
las
definiciones
estratégicas del sector público?
DÍA 2:
¿Cómo integrar las herramientas de gestión
públicas y las definiciones estratégicas de la
organización?

¿CÓMO INTEGRAMOS LA ESTRATEGIA Y LA EJECUCIÓN
PARA LOGRAR EXCELENCIA EN EL QUEHACER
PÚBLICO?
PROGRAMA DÍA 1
Definir el destino estratégico
• Misión y Visión
¿Qué hace la organización?
¿Cual es su razón de ser?
Identificar los temas claves que direccionan
la estrategia
• Definir los temas que orientan e integran la
estrategia con los desafíos de la
organización.

•
•

Construir las relaciones estratégicas
Integrar procesos claves para la estrategia
con la operación.
Sistematizar su ejecución.

PROGRAMA DÍA 2
•
•

•

•
•

Determinar indicadores y metas
¿Como evaluamos el valor entregado?
¿Podemos evaluar que estamos logrando
alcanzar el impacto esperado en la
sociedad?
Seleccionar iniciativas prioritarias
¿Qué es necesario realizar para alcanzar las
metas definidas en cada objetivo
estratégico?
Planear la implementación
¿Tenemos el liderazgo para asegurar la
ejecución?
¿Gestionamos la toma de decisiones?

TALLER DE APRENDIZAJE

¿Cómo integramos
la estrategia y la
ejecución para
lograr excelencia en
el quehacer
público?

COSTO POR ASISTENTE:
Precio de
Lista
$195.650

Compra a través de
Convenio Marco

Clientes
Symnetics*

(10% descuento)

(10% descuento)

$176.085

$176.085

* Beneficio para instituciones o personas que son o han
sido clientes de Symnetics y que no compra a través de
convenio marco.

INCLUYE :
KIT DEL PARTICIPANTE, COFFEE BREAKS,
ALMUERZO.

Mayor información e inscripciones:
Teléfono: (56) 222442650
web: www.Symnetics.cl
E-mail: info@symnetics.cl
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