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Generar en todos,
la capacidad para
producir el resultado.
OSM: una nueva
función de apoyo



¿Quién lidera el plan 
global? ¿Quién vela para 
que se comunique? 
¿Quién asegura que los 
proyectos estén alineados 
con el propósito 
estratégico?¿Quién lleva 
la agenda estratégica? 
¿Quién asegura la 
alineación?

Para mantener bajo 
custodia y en permanente 
evolución el proceso de 
transformarse en una 
organización focalizada  
en la estrategia, se creó la 
OSM. (Office of Strategy 
Management). Unidad 
que impulsa una nueva 
competencia en 
ejecución de estrategias.

Kaplan y Norton de-
scubrieron la Oficina 
de Gestión de la 
Estrategia como 
unidad de soporte 
para la ejecución.

Acceda a modelos 
de gestión de clase 
mundial impartidos 
por instructores 
experimentados en 
su aplicación.

El desafío

La estrategia esta fragmentada en toda la organización, 
es clave una unidad dedicada a coordinar su gestión.

Planeación dicta la estrategia pero 
cumple escaso rol de liderazgo en 
procurar que se ejecute.

 

CUPOS
LIMITADOS
Haz tu reserva
52(55) 5335 0800
school@on-strategy.com
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Agenda - 21 Y 22 de Noviembre

Rol1. Formulando una 
Estrategia competitiva
Uno de los roles de la OSM 
es ayudar a la  Dirección 
General y a su equipo 
ejecutivo a formular y 
adaptar su estrategia. 
Ejercite sobre métodos de 
formulación de estrategias.

Rol2. Construyendo un 
Modelo de Gestión
La OSM debe dominar la 
construcción de Mapas 
Estratégicos, indicadores e 
iniciativas. Aprenda y ponga 
en práctica los conceptos 
diseñando un BSC.

Rol3y4. Alineando UNs, 
áreas y equipos.
La OSM debe lograr que la  
organización opere con una 
misma estrategia, haciendo 
que el todo sea mayor que 
la suma de las partes. Logre 
alineación total con BSC.

Rol5. Comunicando la 
Estrategia a todo nivel
El problema de la 
comunicación es la ilusión de 
que se ha conseguido. Un 
mensaje enviado no significa 
que ha sido recibido. Cree 
un plan de comunicación 
integral.

Rol6. Una nueva 
reunión de revisión
Una nueva cultura de revisión 
del desempeño. Diseñe 
ámbitos de discusión 
orientados al aprendizaje 
estratégico de caras al futuro 
y no al control y castigo de lo 
ya pasado.

Rol7. Gestión de 
iniciativas estratégicas
La OSM debe contar con 
herramientas directivas para la 
administración del 
portafolio de proyectos 
estratégicos. 

Rol8. Alineando el 
Presupuesto
Las organizaciones no 
vinculan sus presupuestos 
con la estrategia y rara vez 
lo cambian durante el año. 
Operar bajo este paradigma 
en entornos de cambios 
acelerados no permite 
tener una real medida del 
rendimiento. La OSM debe 
relacionarlos.

Estructurando la OSM
Programa anual de gestión 
de la estrategia. Equipos, 
reportes, roles, desafíos, 
casos. Todo sobre OSM.
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Walter Larralde 
Director General

Más de 15 años liderando proyectos 
de consultoría estratégica y de 
transformación organizacional en 
Latam para empresas de Medios, 
Logística, Manufactura, Oil & Gas, 
Bienes de Consumo, Tecnología, 
Hoteles, Sector Público y 
Servicios Financieros entre otros. 
Conduce entrenamientos para 
equipos de alta dirección. 
Es Licenciado en Comercio 
Internacional y Master en 
Dirección de Empresas por el IAE 
Business School de la Universidad 
Austral.

Héctor Uribe 
Gerente Senior
Lic. En Administración de 
Empresas con más de 8 años 
liderando proyectos de 
consultoría estratégica y 
transformación organizacional a 
través de Metodologías como 
Balanced Scorecard, Business 
Process Management y Activity 
Analysis. Apoyó empresas 
como BBVA Bancomer, MANE, 
Gpo. Posadas,  SINAVE, Young 
& Rubicam, Globalstar, 
Ampersand, RH Shipping, entre 
otras. Es Gerente Senior de 
Consultoría en ON STRATEGY.

Instructores

Quién debe 
participar

Directores, Gerentes, 
Funcionarios y líderes con 
injerencia en la formulación 
e implementación de 
estrategias, que quieran 
diseñar un modelo para 
focalizar sus unidades, 
áreas y/o equipos. Quienes 
vean oportunidades de 
reforzar su modelo actual.

Método TPR
Abordamos este 
seminario desde el modelo 
TPR (Teoría, Práctica y 
Resultados).

Qué encontrará en 
éste Seminario

Expertos: Instructores 
experimentados en la 
aplicación del modelo.

Metodologías:
Métodos probados, 
con la fidelidad que sus 
creadores han querido 
transmitir.

Casos: Se ilustrará con 
casos  de empresas que 
recorrieron el proceso.

Relacionamiento: 
Complementará 
experiencias con 
directivos con inquietudes 
similares.
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Pase Individual $MX 7,890+IVA 
Fuera de México USD 610 +IVA

Descuentos pago anticipado (15% hasta 29/10)

Consulta descuento por Pases Grupales.

Lleva este seminario a tu empresa

Sitio del Evento: www.on-strategy.com/2013/OSM

Enlaces en Latinoamérica
Argentina

Colombia

Chile

Perú

+ 54 (11) 5031 2026

+ 57 (13) 819 648

+ 56 (22) 570 8712

+ 51 (17) 201 808

Oficina Central
52 (55) 5335 0800 México DF

OTROS SEMINARIOS 

MODELO DE
GESTIÓN INTEGRAL
DE LA ESTRATEGIA

STRATEX
ALINEANDO PRESUPUESTO
Y ESTRATEGIA

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
VISIONAR, PLANEAR, ACTUAR
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Somos una empresa de
Consultoría y Formación
Directiva en prácticas de
Total Execution Process,
comprometidos en lograr
una ejecución exitosa de
la estrategia de nuestros
clientes en Latinoamérica

www.on-strategy.com

ORGANIZA

STRATEGY
MAPS
LIBERA EL POTENCIAL
DE TU ESTRATEGIA

29
/A

G
O

2013
Sheraton 

María Isabel
México DF

 

21 y 22
DE NOVIEMBRE


