
El Software de TRISSA es basado en web, fácil de usar y lo apoyará a:	  

1. Administrar su estrategia,
2. Monitorear sus	  indicadores,
3. Controlar sus iniciativas estratégicas,
4. Agilizar	  el	  desarrollo de reportes ejecutivos

Si	  usted	  u=liza	  balanced	  scorecard,	  mejora	  con=nua,	  o	  cualquier	  otra	  metodología	  para	  
mejorar	  el	  desempeño,	  nuestro	  so3ware	  es	  la	  herramienta	  adecuada	  para	  usted.	  

Eduardo	  Treviño	  –	  Director	  TRISSA	  Strategy Consulting	  

Haga Click Aqui: http://www.trissaconsulting.com/software.pl
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1. Creación de Mapas Estratégicos

Esta sección es totalmente compatible con la metodología del Balanced Scorecard. Le permitirá crear mapas estrategicos en 
minutos. Usted tiene la posibilidad de hacer un “drag and drop” y reajustar los tamaños de los objetivos de su mapa tal y como si 
estuviera trabajando en un programa de power point,excepto que todo está en su navegador web. 



2. Creación de Tableros de Desempeño

Le herramienta es muy amigable y practica. Le permitirá crear diferentes tipos de tableros para mostrar la información tal y como 
usted lo necesita. Por ejemplo esta compañía muestra el desempeño de cada una de sus plazas.  



3. Evaluar el Desempeño

Al seleccionar un objetivo o indicador , en cualquiera de los módulos, usted podrá obtener un resumen de la información. El 
velocímetro, la gráfica y algunos otros elementos, le permitirán evaluar el desempeño. 



4. Informes

Con la finalidad de apoyarlo a la toma de decisiones, la herramienta, le permitirá generar distintos tipos de reportes. 



5. Desempeño de Iniciativas

El módulo de iniciativas le ayudará a visualizar el progreso de las actividades o subtareas de sus proyectos. Usted podrá 
obtener desde una simple lista de tareas vencidas hasta un diagrama gant mostrando todas las actividades que lo conforman. 



6. Comentarios o Notas

La herramienta le permite crear comentarios para explicar el desempeño de un objetivo, indicador, meta o proyecto. Cada nota  
tiene registrado que persona la hizo y en que tiempo y hora la desarrolló.  



7. Manejo de la Información

Usted podrá  exportar  toda su información y reportes a cualquier tipo de formato o correo. (PDF, Word, Excel, or PowerPoint.) 
Asimismo en la sección de documentos, le permitirá guardar o ligar cualquier tipo de documento que sea de importancia para 
usted. 


	y lo apoyará a:



