
CONCEPTOS DEL SEI 



SYLLABUS PLUS 
Término empleado en el Sistema Empresa Inteligente, para 
sintetizar la aportación que realiza un equipo de trabajo , 
en la estructuración y generación de valor que detona el 
cliente, al solicitarnos un producto o servicio. 

UTILIDAD DEL SYLLABUS PLUS 

El Syllabus Plus, nos ayuda a justificar la existencia 
operativa y económica del equipo ya que ahí se plasman 
los servicios que son solicitados al equipo, por sus clientes . 

Cada persona justifica su valor agregado hacia el cliente 
final, vía CONTRIBUCIÓN a los servicios que el equipo 
cliente está solicitando al equipo proveedor. 

Fuente: http://wikipedia.org 



TALENTUM 

Evaluación utilizada para medir el liderazgo del 
directivo de una empresa inteligente. 

Cada una de las características se ubican de 
acuerdo al Cuadrante del Negocio Total y se 
define en cada cuadrante los Valores, 
Actitudes, Conocimientos y Habilidades (VACH) 
necesarios para dirigir y operar la organización.  

Los resultados ubican al directivo, en alguno de 
los siguientes niveles: 
Jefezazazo, jefazazo, jefazo, jefe, líder, asesor o 
maestro. 



TECNÉ 
El TECNÉ es una herramienta que 
proporciona información a tiempo real 
para la toma de decisiones efectiva, 
eficaz y eficiente en todos los Colegios 
de la organización; sin embargo, mas 
allá de ser únicamente una herramienta 
de información, el Tecné es un medio 
de comunicación que permite que la 
organización sea UNA y  ÚNICA.   



OBJETIVOS 

Un objetivo sustantivo 
del Tecné es  que nos 
ayude a hacer sistema, 
es decir, que nos ayude 
a imp lementar y a 
o p e r a r e l S i s t e m a 
Empresa Inteligente. 

Otro objetivo Básico, es 
que el Tecné, sea una 
membrana protectora, 
una “biósfera”, que 
p e r m i t a q u e l o s 
Micronegocios, tengan 
l a “ a p a c i b i l i d a d ” 
necesaria, para que se 
pueda dar el trabajo 
artesanal. 
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