
La Solución BITAM SPM ha sido diseñada para dotar a 
su Organización de un sistema de Gestión de la Estra-
tegia completo, integral y fácil de implementar. 
 
BITAM SPM le facilita el despliegue de la estrategia en 
su Organización, su conexión con las decisiones opera-
tivas, el seguimiento de los objetivos definidos y la valo-
ración de todos los aspectos estratégicos. La asigna-
ción de responsabilidades a cada uno de los implicados 
y el establecimiento y seguimiento de acciones correcti-
vas le permitirá gestionar su Organización para que 
converja con su visión a medio y largo plazo. 
 
Basado en estándares de gestión universalmente acep-
tados como la Dirección por Objetivos, y capaz de so-
portar Metodologías de Gestión como Balanced Score-
Card, Six Sigma, etc, BITAM SPM se convierte en la 
solución para llevar a cabo sus planes estratégicos. 
 
 
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 
Bitam SPM cubre la Gestión del Proceso de Planifica-
ción Estratégica completo, y su enlace con la Gestión 
Operativa. 

Para ello, es necesario, en primer lugar, definir qué, 
cómo y con qué frecuencia se va a medir; asimismo, 
habrá que determinar quién va ser el responsable y 
planificar las actuaciones a realizar para alcanzar los 
objetivos previstos.  
 
A partir de ahí, se deberán concretar las metas a alcan-
zar para cada elemento y establecer una sistemática 
para capturar y validar los valores reales que se vayan 
produciendo, articulándolo con un sistema de visualiza-
ción y distribución de la información que garantice el 
acceso a la misma de toda la Organización. 
 
 

Para cada una de las partes del proceso, BITAM SPM 
cubre la totalidad de las necesidades de los gestores: 
 
DESARROLLO 

 
BITAM SPM le ayuda a estructurar su estrategia, orga-
nizándola por líneas y perspectivas, definiendo mode-
los jerárquicos, horizontales o matriciales, establecien-
do objetivos estratégicos y articulándolos en métricas 
simples o com-
plejas. 
 

 
Los objetivos definidos se integran en un único sistema 
con las acciones a desarrollar para alcanzarlos y la 
forma de medir su cumplimiento.  
 
BITAM SPM es una solución integral para la gestión, 
enlazando la estrategia con el nivel operativo, interrela-
cionando los objetivos estratégicos de la Organización 
con los objetivos claves de cada área o línea y con la 
gestión operativa de cada uno de los directivos. 

  
DESPLIEGUE 

 
BITAM SPM integra herramientas para la comunicación 
de la Estrategia, la asignación de responsabilidades y 
el acceso a la información necesaria para los diferentes 
niveles directivos y de gestión. 
 
 

La visualización de las relaciones entre los diferentes 
elementos y de las sinergias existentes facilita el ali-
neamiento de la Organización para la consecución de 
la Estrategia definida. 
 
Para ello se establece un sistema que integra todo el 
Proceso de Toma de Decisiones, tanto aquellas que 
inciden directamente en la estrategia como las que 
coadyuvan a la consecución de objetivos de Área. 
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MEDICIÓN 

 
BITAM SPM facilita el acceso a la información real y su 
comparación con los objetivos estratégicos definidos, 
estableciendo sistemáticas sencillas y amigables de 
evaluación y control del nivel de cumplimiento de la 
estrategia definida. 
 
BITAM SPM proporciona información intuitiva del cum-
plimiento y las desviaciones existentes por área, depar-
tamento y responsable, tanto para los elementos estra-
tégicos como para los operativos. 

 

 
ANÁLISIS 

 

BITAM SPM integra las funcionalidades más avanza-
das del mercado para el análisis de la información real, 
su comparación con los objetivos definidos, su proyec-
ción y la generación de simulaciones. 
 
BITAM SPM le permite asociar dichas capacidades de 
análisis a los usuarios finales o distribuir la información 
obtenida a los elementos de la Organización deseados, 
con análisis top-down o bottom-up, que le permitirá 
profundizar hasta los niveles necesarios para una ade-
cuada toma de decisiones 
 
 

 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 
A partir del análisis realizado, con BITAM SPM podrá 
establecer las actuaciones correctoras que desee, defi-
niendo planes de acción, generando iniciativas, esta-
bleciendo tareas, asignando responsables, etc. 

 
El seguimien-
to de los pla-
nes de acción, 
integrado con 
el seguimiento 
de indicadores 
y la evolución de los objetivos de negocio, le permitirá 
tener el control total de la operativa, sin perder la pers-
pectiva estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
La Suite de BITAM está construida sobre una infraes-
tructura integrada y única. Rápida de implementar y 
fácil de mantener, la infraestructura BITAM provee un 
único lugar para administrar la conectividad de datos, el 
repositorio, la seguridad, los usuarios y las herramien-
tas de gestión del sistema. 
 

Toda la Suite de BITAM está desarrollada sobre php, 
soportando entornos Windows, Unix y Linux. Con una 
interfaz HTML, se integra con Microsoft Outlook, Pocket 
Pc, Palm, Microsoft Power Point y provee capacidades 
de integración con portales.   
 
La Suite de BITAM provee conectividad para ajustarse 

a sus requerimientos a través del soporte de los servi-
dores OLAP líderes y las plataformas de bases de 
datos tales como Oracle, DB2, SQL Server, MS 
Analysis Services, Hyperion Essbase, SAP/BW y 
One View. 
 
 
SOLUCIONES BITAM 

 

Además de BITAM SPM las soluciones de BITAM le 
permiten abordar otras necesidades: 

 BITAM EPM Gestión del Rendimiento Empresarial 

 BITAM FPM Planificación Financiera 

 BITAM FB Presupuestación 

 BITAM FC Consolidación 

 BITAM BI Inteligencia de Negocio. 
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