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Planear bien y ejecutar mejor!  



 (Kaplan y Norton)  

Sin una ejecución efectiva de nada sirve planear  

- El 85% de los mandos intermedios dedican menos del 5% mensual 
a la implementación de la estrategia. 

¿Por qué la ejecución? 

- El 76% de 1000 líderes reconocidos a nivel mundial consideran 
que lo que más impulsa el desempeño de una organización es la 
ejecución de su estrategia. 

 

- Sólo un  5% de los colaboradores de una organización conocen y 
entienden la estrategia.   

 

(Mankins y Steele)  



….. lo que no se mide no 

se conoce y lo que no se 

conoce no se puede 

mejorar! 

3 herramientas en 1 

Eje-pro®, es un sistema sencillo y eficaz  que te permite dar un 

seguimiento puntual a la ejecución de la estrategia de tu 

organización alineada a tu Filosofía Organizacional; basándose 

en la construcción de tableros de mando, nos permite establecer 

METAS DE MEJORA, INDICADORES DE  DESEMPEÑO y gestionar la 

planeación y ejecución de PROYECTOS. 
 

  SMC (Sistema de Mejora  Continua). 

  BSC (Balanced  Scoredcard). 

  PMS (Project Management System). 

 

 



 

  

o b j e t i v o  s metas 

 resultados 

 indicadores 
p  r  o  y  e  c  t  o  s  desempeño 

  acciones  me j o r a s 

        Monitorea con efectividad:  

Taller de 
Planeación 
Estratégica 

Construcción de 
Tableros 

(Planeación 
Operativa) 

Taller de 
Vinculación 

Capacitación del 
software             
Eje-pro® 

Acompañamiento 

Mediciones 
Mensuales 

Metodología 

 Ayuda a Convertir una Buena Estrategia en       
      un Buen Desempeño. 

 
 Nos permite Impulsar una verdadera Cultura    
     de Ejecución. 

 
• Nos ayuda a Vincular en la Estructura        

los Planes y Proyectos generados en las 
propias áreas. 
 

• Impulsa la Mejora Continua en: Procesos,                   
Sistemas, Equipamiento, Incorporación de 
nuevos programas, Reducción de tiempos de 
respuesta, Capacitación del capital Humano, 
Integración del equipo de trabajo, entre 
otros. 
 

 Asegura una mejor Toma de Decisiones 

 

 

s  e  g  u  i  m  i  e  n  t  o 



Taller de Planeación 

Para garantizar el éxito de tu organización es necesario definir 

una misión clara, establecer valores compartidos y generar una 

visión a futuro. Para esto, el primer paso de nuestra metodología 

contempla un Taller de Planeación en donde se revisa y se 

asegura que todo el equipo conozca y comparta todos estos 

conceptos. 

 

De igual forma, se genera una fotografía de la situación actual 

de la organización (FODA) y se proyecta el estado deseado a un 

mediano plazo (MECA), que sentará las bases para una 

planeación operativa alineada a nuestra filosofía organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



En base a tu estructura organizacional se definen  las áreas y 

responsables para el seguimiento y ejecución de los planes y 

proyectos generados  en el Taller de Planeación. Así mismo, se 

construyen los tableros de mando que contienen mejoras en la 

operación, indicadores de medición y rutas de acción de cada 

uno de los  proyectos, traducidos en metas concretas y 

medibles.  

Creamos contigo los planes de tu empresa.  

  

Construcción de Tableros de Mando: 



Mensualmente formamos parte de tu equipo y revisamos  la 

implementación real de los planes, indicadores y mejoras 

propuestas. 

Mediante una entrevista personal  con cada responsable de 

área, respaldamos con evidencias los avances  logrados y 

actualizamos el porcentaje de cumplimiento que se mostrará 

en el tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Acompañamiento y Medición: 



Genera de forma práctica reportes que te ayudarán a 

concentrar la información sobre el desempeño de todas las 

áreas.  

Mediante un sistema 

práctico y eficaz 

visualiza la situación 

real y actual de tu 

organización, la cual 

podrás revisar en una 

junta mensual y así 

facilitar tu toma de 

decisiones. 

 

  

  

Juntas de Evaluación: 



Requerimientos Técnicos 

 Computadora con procesador de 32 bits o superior con 

Disco Duro de por lo menos 10 GB.  
 

 Se requiere Windows XP o mayor y un mínimo 512 MB de 

memoria, se recomienda tener 1 GB. 
 

 Los  requerimientos  en  el  Servidor  para  la   instalación  de  

Eje-pro® en red local son los siguientes: 

Computadora con procesador de 64 bits, con Disco 

Duro de por lo menos 80 GB y 2 Gb de memoria o más 

dependiendo del número de los usuarios. 

 Sistema operativo de red: Microsoft Windows  XP, 2003 

o superior. 

 Para que Eje-pro® pueda operar es requisito 

indispensable que el servidor cuente con conexión a 

Internet para validar la vigencia de la póliza, en caso de 

la renta del licenciamiento. 

 

 



Personas que transforman 

empresas que trascienden 
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