
Alinear la estrategia a 
procesos, medir su 
cumplimiento y tomar 
acciones comienza aquí
Binaps Scorecard es la solución ideal para medir 
la estrategia desde las perspectivas hasta los 
indicadores de proceso en un solo clic.

www.binaps.co



Proporcione a las personas 
aplicaciones inteligentes que 
les permitan hacer frente a 
cualquier desafío empresarial
Automatice y modernice los indicadores con 
Binaps ScoreCard. Supervise el cumplimiento 
en tiempo real, pronostique resultados y tome 
decisiones basadas en los datos para impulsar 
el crecimiento de su empresa.
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Menos teoría y más acción

En victoria temprana haga más 
visible el cumplimiento de su 
planeación estratégica, evidencie 
resultados y tome medidas.

Genere planes de acción o 
iniciativas

Aterrice la estrategia hacia planes 
de acción o iniciativas estratégicas, 
con actividades medibles y alertas 
de cumplimiento.

Automatice indicadores

Gracias al potente motor Binaps 
Webservices, automatice variables 
de diferentes fuentes de datos 
ERPs, CRM, Software in-house, etc.

Conozca las buenas prácticas 
empleadas por los grandes para 
hacer cuadros de mando que 
permitan tomar decisiones 
oportunas.
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Sobrevuele con 
paneles gerenciales

En pocos clics defina 
una estructura de 

sobrevuelo para medir 
indicadores que aportan 
a objetivos estratégicos.

Haga Drill Down de 
indicadores 
tácticos y de proceso

Implante una buena 
práctica de asociación entre 
estrategia e indicadores de 
proceso y genere métricas 
de participación.
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Realice análisis y 
acciones correctivas

Permita que su equipo 
directivo establezca análisis 

de brechas de 
cumplimiento y proponga 
acciones de mitigación de 

forma integral.

De la estrategia a la acción

Realice planes de acción o iniciativas estratégicas que 
permitan desglosar las actividades y metas a ejecutar; 

genere alertas de cumplimiento y mida avances.
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Lleve a la mano las 
métricas y los 
seguimientos

Con Binaps APP, que puede 
descargar de Appstore o 
Google PlayStore puede 

hacer seguimiento a 
indicadores favoritos, ver 

análisis de los responsables 
y sus planes de acción.
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Haga crecer su negocio con Binaps

Binaps Suite está diseñado para solucionar de 
forma ágil las necesidades y adaptarse al 

presupuesto de su empresa en crecimiento.

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo

https://binaps.co/bsc/
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com




