Nuestra visión de la organización exitosa
Procesos de mejoramiento continuo
Alineadas hacia el
cumplimiento de...
que guían la
actuación de...

Gente talentosa
empoderada y
enfocada

Quienes
ejecutan...

Procesos y
proyectos alineados
e integrados

Evaluados
con...

Métricas y
tableros
de control
integrados

Facultados
por...

Sistema integrado de planificación,
ejecución y reporteo
Conducidos
con...

Datos transaccionales y de
planeación realistas y exactos

Systrategum.com
Galeana 400, colonia Centro.
Puente de Ixtla, Morelos, 62660, México
Teléfonos (55) 5661 7346, (55) 5661 7678

Que
apoyan...

Alcanzadas
por...

Responsabilidad
de...

Definición clara
de metas y
estrategia de
negocios

Nuestra metodología se basa en la integración
de 3 innovativas disciplinas para el diseño de
organizaciones de alto rendimiento.
Dinámica de la estrategia
Toda organización requiere elegir la manera en que
competirá en su entorno relevante. Facilitamos la
construcción de una estrategia competitiva dinámica, mediante la identificación del modelo de negocio
y la cadena de valor más apropiados para cumplir sus
objetivos, mapeando la ruta a seguir para lograr su
desarrollo en el largo plazo.

Sistemas de creación de valor
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos se
requiere contar con procesos específicos. Utilizando
una perspectiva integral, ayudamos a conceptualizar
dichos procesos a manera de engranes que conjuntamente crean mayor valor para la organización.

Business Analysis
El desempeño de la organización se manifiesta a
través de variables e indicadores clave. Desarrollamos
sistemas integrales para comprender y medir la
estructura operativa de la organización a fin de
facilitar una mejor toma de decisiones.

Prácticas
Análisis y diagnóstico de cadena de valor
Reingeniería de procesos y optimización
de redes de suministro
Desarrollo de estrategias integradas de
cadena de suministro
Green Supply Chain
CRM/SRM

Prácticas
Análisis sistémico para planificación
estratégica
Desarrollo de simuladores para toma de
decisiones
Desarrollo de Balanced Scorecard
Sesiones de Planificación Estratégica
Sistemas de Gestión de Proyectos

Prácticas
Evaluación y optimización de modelos de
negocio
Programas de transformación empresarial

Utilizamos métodos de
intervención orientados a
potenciar el valor de los
procesos organizacionales.
Coaching

Aportando nuestro conocimiento y experiencia, ayudamos a fortalecer las competencias personales necesarias para soportar
el modelo de negocio y el cumplimiento de
la estrategia, acompañando y guiando al
talento organizacional.

Consultoría

Aplicando creatividad en la solución de
problemas, colaboramos con el cliente en la
innovación de métodos de gestión más
eficientes para incrementar el valor generado por la organización.

Formación

Basados en nuestra amplia experiencia
académica, diseñamos y conducimos
programas de capacitación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades identificadas a partir de un diagnóstico previo.

Potenciamos
el desarrollo
de nuestros
clientes a
través del
alineamiento
de sus
procesos de
negocio al
entorno,
creando y
optimizando
procesos
sustentables.

