
La congregación Hermanos Maristas es una entidad religiosa católica
dedicada a la educación de niños y jóvenes a través de colegios, obras
sociales y diversas instituciones en 78 países de los 5 continentes.

La Casa Central de Animación de Chile gestiona todas las obras, colegios
e instituciones del país y hace parte de la Provincia de Santa María de los
Andes formada por Chile, Bolivia y Perú.

LA INSTITUCIÓN EN NÚMEROS

16.000
Alumnos

101 años
en Chile

12 Colegios78 países

● Necesidad de tener una herramienta para monitorear el Plan EStratégico del Sector de Chile y de

cada una de sus obras;

● Tener una herramienta válida de análisis estratégico para nuestras estructuras de animación y

gobierno.

DESAFÍOS:

MARISTAS CHILE

CASO DE ÉXITO



Visión sistemática de los objetivos estratégicos, objetivos de acción y expectativas de logros durante

todo el proceso de gestión;

Mayor planificación, gestión y control de los procesos;

Permite tomar decisiones en el proceso y en la gestión, en base a resultados y con información válida y

confiable presentada por la herramienta;

Permite realizar análisis estratégicos del desempeño de la planificación estratégica;

Es una herramienta flexible y de fácil implementación. Se adapta a los requerimientos institucionales,

resultando en una mayor interacción entre los equipos.

TESTIMONIO:

SOBRE EL PROYETO:

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

La necesidad de adquirir el Sistema SA Performance Manager tuvo las siguientes etapas:

● Conocimiento de la herramienta en la Red Marista de Brasil;

● Contacto con la empresa Interact Solutions:

● Conocimiento de la herramienta;

● Análisis de la propuesta económica;

● Decisión de compra por el Consejo de Misión de Chile.

La implementación del sistema SA Performance Manager se desarrolla en las siguientes etapas:

● Planificación de la herramienta SA Performance Manager adecuado a la metodología de gestión de Marista;

● Capacitación de los Administradores y Coordinadores de Equipos de Animación;

● Acompañamiento por parte del consultor del proyecto para seguir alimentando indicadores de la

herramienta.

Ernesto José Reyes Plaza - Secretario Ejecutivo de Misión-Gerente de Proyecto de Implementación
de Módulo SA Performance Manager.

"Es una herramienta de aprendizaje y profundización práctica de pensar una institución estratégicamente.
Nos permite tener una mirada matricial de funcionamiento de la institución Marista en Chile."

VENTAJAS Y RESULTADOS:

0800 643 5100 www.interact.com.br/es interact.solutions interact-latamwww
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