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COORDINACIONES CON LA
GENRENCIA CENTRAL INIZIA se
asegura que la empresa cuenta con
información del Plan Estratégico, la
misma que será la base del Taller de
alineamiento estratégico. Se define
el marco de trabajo y alcances,
aspectos logísticos, fechas y
entregables.
 
¿CÓMO ESTAMOS?
Utilizando metodología apreciativa,
se evidencia en qué medida todos
los participantes están alineados al
Plan Estratégico y sus componentes.
Se lleva a cabo un “puesta al día
veloz” para compartir nuestro
panorama competitivo.  
 
¿CÓMO APORTAMOS COMO ÁREA?
De manera ágil, todas las áreas
construyen la forma como cada una
de ellas va a aportar a
la competitividad de la organización,
se definen hitos, indicadores y
fechas posibles. 
 
¿CÓMO APORTO YO COMO LÍDER?
De manera apreciativa los líderes
veremos aquellos puntos favorables
que le suman a la estrategia de la
organización, y también aquellos
puntos que debemos mejorar y
la manera de hacerlo.
 
¿CÓMO EMPEZAMOS?
Como primer logro inmediato cada
una de las áreas desarrolla su
primera actividad en un plazo
de 30 días, generando una grata
sensación de logro.

OBJETIVO

Lo que le pase a tu empresa no puede
ser producto del azar.
Cómo líderes, tenemos la obligación de
comprender el escenario y llevar a la
empresa al mejor lugar posible.

 ¿Cómo hacemos para que todos los miembros de

la embarcación estén alineados a la estrategia?

La metodología INIZIA para llevar a cabo el
alineamiento Estratégico responde de forma macro a
la siguiente inquietud:

INIZIA necesita del compromiso del GG y la
colaboración estrecha del responsable del proyecto
para el acopio de la información, la preparación de las
reuniones. 
INIZIA lleva a cabo reuniones con los líderes en cada
una de las fases para construir tanto el proceso de
alineamiento como los compromisos que aporten a la
ventaja competitiva de la empresa. 
Se llevan a cabo reuniones de seguimiento para
supervisar los avances de la primera gran actividad que
destrabe la inercia. 
INIZIA te acompaña a que el PLAN ESTRATÉGICO sea
claro, compartido y apunte a las metas.

METODOLOGIA

Involucrar a los mandos medios en la

estrategia de la empresa

En INIZIA tenemos la experiencia y capacidad.

 

955 466 188 paula@inizia.com.pe
992 768 778 dario@inizia.com.pe
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