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NOSOTROS
+

+

18

de
Años en Chile

de

100
+

Clientes

Acompañando a las Organizaciones del Sector Público en su
Desafío de Modernización y Creación de Valor Sustentable
para la Sociedad a través de la Gestión Estratégica.

NUESTRA
MEDOTOLOGÍA
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
capturando experiencias que hoy podemos
transmitir como conocimiento.
Casos
Reales

de

45

Proyectos en el
Sector Público

+

Organismos
públicos
atendidos

de

25

Contenido
Metodológico

Aplicación guiada a
problemáticas frecuentes en el
sector público.

50%
+
50%

Simuladores
de Aplicación

teoria

Especialistas en Gestión Estratégica, comprometidos con resultados sustentables de las organizaciones.
Desde hace 29 años la Red Symnetics viene acompañando experiencias de aprendizaje de diversas
organizaciones del 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.
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.

Discusión participativa
desde la experiencia de
invitados y participantes,
en el marco de un
modelo conceptual
referencial.

aplicación

Creación de Valor en
torno al Aprendizaje
Estratégico

Desarrollo
profesional

Intercambio de
Experiencias
Espacio de
Discusión
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¿POR QUÉ
PARTICIPAR?

Acompañando a las Organizaciones del Sector Público en su
Desafío de Modernización y Creación de Valor Sustentable
para la Sociedad a través de la Gestión Estratégica.

PROGRAMA DÍA 08 JULIO
Definir el destino estratégico:
Misión y Visión
¿Qué hace la organización? ¿Cual es su razón
de ser?

Este taller esta orientado a fortalecer las competencias específicas para planificar y ejecutar de
manera efectiva la estrategia en organizaciones
del sector público.

Identificar los temas claves que direccionan la
estrategia:
Definir los temas que orientan e integran la
estrategia con los desafíos de la organización.

Durante su ejecución se entregan herramientas,
metodologías, buenas prácticas y espacios que
promueven la discusión entre los participantes.

Determinar indicadores y metas:
¿Como evaluamos el valor entregado?
¿Podemos evaluar que estamos logrando
alcanzar el impacto esperado en la socie
dad?

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?

PROGRAMA DÍA 09 JULIO
Construir las relaciones estratégicas:
Integrar procesos claves para la estrategia con
la operación.
Sistematizar su ejecución.
Seleccionar iniciativas prioritarias:
¿Qué es necesario realizar para alcanzar las
metas definidas en cada objetivo estratégico?
Planear la implementación - Simulación:
¿Tenemos el liderazgo para asegurar la ejecución?
¿Gestionamos la toma de decisiones?

FACILITADORAS
Angélica Iriarte
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile
Gerente General de Symnetics.
Más de 30 años de experiencia en el Sector Público
y Privado.
Staff permanente del área de Educación.
Paula Jadue
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Santiago
Consultor Senior de Symnetics.
Más de 20 años de experiencia en el Sector Público
y Privado.
Staff permanente del área de Educación.

INFO.

ID: 1031137

Precio lista: $195.650
CM (-10%). : $176.085
¿QUIERES UNA
MESA PARA TU EQUIPO?

Más información e inscripciónes:
fono: (56)222442650
web site: www.symnetics.cl
e-mail: info@symnetics.cl

