Valor para el Cliente

ADECUADO: ha sido especialmente diseñado para la pequeña y mediana empresa, es
efectivo y la inversión es adecuada al propósito y a la dimensión de una pyme.
CUBRE TODAS LAS NECESIDADES: Se utiliza para todo el ciclo de reflexión,
planificación y revisiones periódicas de la misma. El seguimiento de las actuaciones y
proyectos estratégicos se lleva dentro del sistema.
INFORMACIÓN ESTRUCTURADA: la información se estructura en forma de fichas, por
lo que se puede poner al alcance de todo el personal involucrado y facilita el
mantenimiento al día del sistema y su revisión.
CUADROS DE MANDO: permite realizar tanto mediciones sobre los aspectos de la
estrategia como otros aspectos vinculados a la organización, al rendimiento de las
operaciones, variables relacionadas con los resultados de proyectos, etc.
PLANTILLA DE TRABAJO LISTA PARA EMPEZAR: aporta un marco de trabajo que
facilita el inicio de actividades vinculadas al proceso de reflexión y planificación
estratégica, de forma sistematizada aunque no se disponga de una experiencia previa.

Requisitos tecnológicos:

SERVIDOR: Servidores con Microsoft con SQL server o LINUX con MySQL.
CLIENTE: Navegadores Internet Explorer, Chrome, Sfari o Mozilla. Sistemas operativos
Windows, LINUX o MaOS. El usuario que gestiona los objetivos deberá disponer de un
ordenador con sistema operativo que permita trabajar con Excel.
REQUISITOS DE SOFTWARE ADICIONALES: Disponibilidad de Microsoft Excel 2010 o
posterior para carga de objetivos o genera cuadros de mando en Excel.

Funcionalidad

VERSIONES: el concepto de versión nos permite conservar versiones anteriores de la
planificación para una misma sociedad, o bien llevar versiones de planificación para varias
de ellas. Tenemos funciones de copiar y pegar para facilitar su uso.
CONFIGURACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: Configuramos las
perspectivas según nuestras necesidades, ello permite flexibilidad a la hora de que una
pyme se inicie en la planificación estratégica, permitiéndole ir adecuando el grado de rigor
a medida que desarrolla su experiencia.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: asignados a las perspectivas estratégicas, podemos
realizar una buena definición, asignar claramente las responsabilidades y determinar su
forma de medición: cumplimiento a través de sus indicadores, medición de la realización
de actuaciones previstas para conseguirlo y medición de las relaciones causa efecto entre
objetivos.
MEDICIÓN DE LA ESTRATÉGIA: permite configurar indicadores a nivel de perspectiva y
de versión en función de los indicadores vinculados a objetivos. Sus resultados se
comparan con los esperados en forma de cuadro de mando integral.
NORMALIZACIÓN DE INDICADORES: base de datos de indicadores independiente de
las versiones y común a todas ellas que permite definir cada indicador, su periodicidad,
unidades, etc. En la definición, podemos cargar sus datos de objetivos periódicos y
elementos de referencia para determinar tramos de bondad del resultado.
CUADROS DE MANDO: Cuadro de mando por defecto vinculado a la estructura de
perspectivas y objetivos estratégicos del Balanced Scorecard. Además podemos crear
GRUPOS DE KPI que cada uno de ellos constituye un cuadro de mando operativo. Los
cuadros de mando se alimentan de las definiciones de indicadores y de los valores
cargados en la base de datos histórica.
ACTUACIONES ESTRATÉGICAS: constituyen los registros relativos a actuaciones
concretas o proyectos que constituyen la palanca de cambio para conseguir una
nueva posición estratégica. Permite su definición, establecer su vínculo con
los objetivos estratégicos, el seguimiento y la actualización de su indicador de
progreso.
FACILIDAD PARA CÁLCULO DE OBJETIVOS: dispone de un sistema de
acceso a datos a través de Excel que nos ofrece la posibilidad de recuperar los
objetivos de un período, su revisión a través de cálculos realizados en la propia hoja de
cálculo y su carga automática en el sistema.
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