Artículo dedicado a la Innovación y Mejores Prácticas
en la Ingeniería de Negocios
Herramienta para Indicadores de Gestión
¿Se ha dado cuenta de lo difícil que es conseguir
que todos los miembros de su organización vean
"la gran foto" y trabajen juntos para lograr los
objetivos estratégicos de su empresa u
organización?
¿No sería muy bueno si hubiera una solución
simple que le ayudara a cada área de su empresa
a definir metas y medir, controlar y mejorar el
desempeño de su compañía?

La respuesta es BSC Designer!

Estimados colegas:
Como gerente, dueño o director de una empresa u
organización, estoy seguro de que usted es como
muchos de nosotros y se ha enfrentado a las
frustraciones que normalmente acompañan a los
esfuerzos de gestión para identificar las estrategias
de la empresa para trabajar en pro de los objetivos
de su organización.

BSC Designer permite a todo el mundo colectar
información fácilmente, analizar y colaborar en los
objetivos y resultados para que todos en la
organización vean la "misma página" y trabajen
con ellos en lugar de uno contra el otro.
BSC Designer es una herramienta de software fácil
de usar, un cuadro de mando integral que le
permite administrar los indicadores clave de
desempeño (KPI)
Posee “semáforos” y umbrales con visula atractivo
que facilitan entender los mapas estratégicos, así
como analizar rápidamente los datos mediante
gráficos e informes durante el uso de soluciones de
servicios Web de importación y exportación de
datos, y fomentar la colaboración para que sea
fácil de medir, controlar y mejorar el desempeño
de su negocio.
BSC Designer y Activus™ le ayudan a definir lo que
usted quiere que su empresa se convierta, al
colaborar con establecer objetivos prioritarios,
como el crecimiento previsto, y luego le ayuda a
crear indicadores para medir la rapidez con que
están logrando sus objetivos estratégicos y le
permite una forma rápida y visual "ver" las
vulnerabilidades y sitios de fuertes procesos de su
empresa y lo que necesita ser cambiado y qué
partes de su empresa están alcanzando o
superando el rendimiento y otros objetivos.

Con el fin de tener éxito en esta tarea crucial del
negocio, cada gerente de negocios o empresario
tiene una forma sencilla de trazar sus objetivos y
sus estrategias para la obtención de resultados, así
como para recoger y medir todos los datos que
afectan a los mismos, por lo que todos los
participantes puedan ver los progresos que se
están haciendo y evaluar qué áreas son rentables o
necesitan mejorar.
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BSC Designer es una herramienta de software fácil
de usar, un cuadro de mando integral que le
permite administrar los indicadores clave de
desempeño (KPI).
La ventaja más importante de BSC Designer es la
facilidad con que se puede entender y usar, así
como todas sus características de gran alcance que
proporcionan grandes beneficios a sus usuarios.
BSC Designer permite crear proyectos que apoyen
cualquier concepto de gestión KPI (incluyendo el
Balanced Scorecard). Se automatiza la mayor
aplicación y procesos de mantenimiento, lo que
lleva a una reducción de los costos para el uso y
también mejorar sus beneficios. También
proporciona un conjunto de funciones y
herramientas que permiten a los profesionales de
negocios para equilibrar su actividad se centra en
la estrategia de una organización desde cuatro
puntos de vista diferentes o perspectivas, con cada
uno de ellos que podían contener su propia subperspectivas y los objetivos exactos.
Estas perspectivas incluyen la perspectiva
financiera, la perspectiva del cliente, la innovación
y la perspectiva del aprendizaje, y perspectiva del
proceso interno. Las mismas ayudan a recoger y
analizar datos no sólo de las medidas financieras,
sino también la comercialización, los procesos y los
recursos humanos. El software, literalmente, le
ayuda a vincular las actividades estratégicas y
operativas de la empresa de manera eficaz, que
todos los involucrados, desde los empleados en las
líneas de entrada del frente de la empresa con el
CEO, puede ver visualmente y comprender el
objetivo estratégico específico que él o ella está
ayudando para lograr al trabajar en cualquier
tarea.
Esta vinculación entre los procesos de negocio
internos y los objetivos estratégicos de la empresa
es imprescindible para alcanzar la efectividad

estratégica avanzada que es necesario que la
empresa tenga éxito en el logro de sus objetivos.
BSC Designer está disponible en tres ediciones de
escritorio para ofrecer las mejores soluciones para
casi cualquier negocio, desde pequeñas empresas
de origen a las grandes corporaciones.
Las tres ediciones son BSC Designer Light (freeware
con una funcionalidad muy limitada), BSC Designer
estándar (lo que permite muchas más funciones y
precios de nivel medio) y BSC Designer Pro (una
herramienta en pleno funcionamiento para los
profesionales de bienes con un mayor, pero muy
razonable precio).

Todas las ediciones de BSC Designer proporcionan
a los usuarios una forma fácil de usar y entender el
árbol de subcategorías y los indicadores que se
pueden ver en el modo de vista simple y columna.
Los indicadores, etiquetas de categoría y las
descripciones son fáciles de crear y editar.
También se incluye en todas las ediciones fácil de
usar, gráficos e informes, para ayudar a controlar
cómo los valores de los indicadores cambian con el
tiempo.
La importancia de las categorías y los indicadores
se puede cambiar mediante el ajuste de sus valores
de peso. También puede configurar y ver
fácilmente semáforos y otros iconos de señal para
que pueda ver qué áreas e indicadores requieran
más atención que otros. También puede
administrar las unidades de medida de los
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indicadores, así como gestionar los indicadores en
el tiempo, usando los puntos de agenda y tiempo.
Las Funciones Edición Standard y Pro incluyen
todas estas grandes características y beneficios, así
como las funciones "estándar" disponible
únicamente en BSC Designer ediciones Standard y
Pro. Esto incluye varios tipos diferentes de
informes, diagramas y gráficos, así como otras
características útiles.

Incluye los informes son el Informe de HTML, lo
que revela la dinámica de la realización y los
detalles de los elementos que a continuación se
pueden imprimir o enviar a alguien por correo
electrónico o cargar en el servidor remoto de
manera compartida o recogida.
Este informe también está disponible en BSC
Designer Online, el Informe de Excel, que es útil
para exportar los datos de BSC Designer para MS
Excel para que pueda ser utilizado para compartir
los datos del proyecto con los colegas u otras
personas involucradas que no tienen BSC Designer,
así como ayudar a manejar los aspectos básicos de
indicadores y categorías, como los pesos y valores,
el Informe PowerPoint que es perfecto para hacer
presentaciones que muestran la información básica
sobre el proyecto, descripción del proyecto (un
gráfico que muestra los nombres y descripciones
de los elementos del proyecto) y una revisión
completa de todos los elementos en el árbol del
proyecto (incluyendo Diagrama de tiempo y el
diagrama de relojes).

Los Gráficos incluidos son el Gráfico de
optimización que ayuda a todos visualizar la
dirección optimización de los KPI que también
revela el valor real con su porcentaje para el
indicador.
Este gráfico puede ser muy útil para ver qué
función se utiliza para medir los datos de la
métrica. En la edición Pro Ud. será capaz de crear
sus propias funciones, que también se presentan
en este tipo de gráfico. El diagrama “Radar o
Diamante” también está incluido y es útil para ver
qué parte de la totalidad del proyecto o una
subcategoría parece ser débil y qué partes son las
más fuertes (de acuerdo a su rendimiento y
objetivos reales). Al determinar las debilidades a
través de este esquema, usted será capaz de
prestar más atención a ellos que hace que el
rendimiento de su negocio equilibrado.
Las características adicionales incluyen agrupar
datos para que pueda ver cómo los valores de los
indicadores cambian con el tiempo y la capacidad
de utilizar las iniciativas de KPI para asociar los
archivos con los indicadores. Cualquier tipo de
archivo puede estar asociada con indicadores para
proporcionarle enlaces a información adicional
como: asignación de tareas, cartas, instrucciones
detalladas y los datos de autorización (archivos de
texto largos), archivos multimedia (imágenes,
sonidos, videos) y muchos más.
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Las funciones profesionales adicionales están
disponibles sólo en edición BSC Designer Pro. Se
incluyen otros tipos de informes y gráficos, más
opciones para personalizar las funciones según sus
necesidades específicas, características únicas que
los indicadores de enlace y categorías entre los
diferentes proyectos, bases de datos que une a los
proyectos que utilizan SQL, la transferencia de
datos, y muchas otras funciones para satisfacer
casi cualquier necesidad para cuadro de mando
integral. Las mejoras incluyen un informe de
elemento seleccionado que hace que sea más fácil
trabajar con informes HTML - se puede seleccionar
cualquier elemento, como una subcategoría o
indicador, y crear un informe HTML que
proporciona una descripción sin mencionar el resto
de los elementos de la proyecto. También se
incluye el Informe General de la que se deduzca de
forma visual el mapa de objetivos operacionales se
parece.
Dashboards
Este informe es una alternativa al informe HTML
común, la presentación de la información para una
determinada fecha en el calendario. Usted puede
elegir qué tipo de informe que se necesita en
diferentes situaciones y con diferentes propósitos.
Usted puede seleccionar los tipos de diagramas y
gráficos que van a ser mostrados y el orden de su
presentación.

La seguridad de archivos también es proporcionada
por diferentes tipos de contraseñas que protegen
los datos pertinentes de ser vistos o editados. Las
características adicionales incluyen Peso gráficos y
un mapa de estrategia, y un fácil de usar
Constructor de Formula que permite a los
especialistas (por ejemplo, los gerentes
financieros) para establecer fórmulas para cada
indicador o utilizar los estándar.
Análisis y predicción adicional le permite registrar y
evaluar los valores de los indicadores para
identificar rápidamente sus mejores y peores
resultados indicadores, predecir el valor futuro de
un indicador, en base a su desempeño anterior y
configurar alertas automáticas para hacerle saber
cuando el valor del indicador alcanza un rango
particular, así como la capacidad de delegar y la
importación indicadores y organizar múltiples
tarjetas.
La vinculación entre el proyecto de BSC y casi
cualquier tipo de base de datos existente se hace
fácil mediante indicadores SQL.

Diagramas adicionales incluyen el diagrama
Calibrador de que es otro método de visualización
de rendimiento.

Con todas las grandes características y beneficios
de las tres ediciones de BSC Designer es fácil ver
por qué ésta es la herramienta que cualquier
profesional de negocios debe sumar a las
aplicaciones
desarrolladas
internamente,
personalizar los informes y comunicaciones, operar
en tiempo real en la web , colaborando con todos
los involucrados en el logro de objetivos de la
empresa, mientras que el ahorro de tiempo y
recursos y mejorar el rendimiento del negocio.

Con este esquema, es más fácil determinar el
rendimiento real y compararlo con donde debe
estar y tabla de rendimiento “Diagramas de torta”
que muestran el porcentaje de rendimiento para
todo el proyecto, así como para todas las
subcategorías.

Si necesita ayuda para llevar los objetivos de su
empresa en claro foco, BSC Designer es la
herramienta adecuada para usted y Activus™ el
especialista que lo asesorará en dicho camino.
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Tome medidas hoy para dirigir su empresa hacia un
camino más rentable para el éxito.

Para mayor información enviar consultas a:
info@activusla.com

_________________________________
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