Guiando la gestión por vetas de valor
Mapit Drivers de Valor, es una herramienta de gestión que permite efectuar de forma
moderna la planificación estratégica dinámica de las organizaciones, de acuerdo a las
exigencias actuales. Es una de las metodologías más innovadoras y preferidas por múltiples
empresas de diferentes rubros e industrias, que permite efectuar un proceso participativo e
integrativo con foco en resultados.
Esta herramienta permite encontrar en forma rápida y eficiente la curva de valor que
direcciona el modelo de negocio, que tiene una sorprendente capacidad comunicacional.
A partir de ésta, se origina la ruta a seguir, entregando la máxima capacidad de adaptabilidad
en entornos complejos y cambiantes, otorgando ventajas competitivas a las empresas,
instituciones e industrias que lo implementen.
Además, permite sumar inteligencias y generar el consenso de los distintos integrantes de
la organización, logrando así que toda la empresa esté representada en el valor encontrado.
Esto ayuda a identificar el máximo valor para diseñar soluciones, proyectos y planes de
acción que favorezcan a tener una planificación estratégica alineada a la misión y visión de
la alta administración.

Como resultado, se obtiene una completa base documental de drivers clasificados,
sub-drivers, iniciativas y fichas de proyectos de gran utilidad para las organizaciones y
empresas modernas que deben enfrentar nuevos ciclos de negocios.

Principales Beneficios:
Herramienta multilenguaje y multiempresa que permite ingresar sesiones de trabajo
de distintas empresas simultáneamente.
Se obtiene la Curva de Valor de la organización a través de los 10 más importantes que
generen valor a la empresa.
Permite visualizar los Gaps de Valor a partir de la situación de desarrollo actual y la
situación futura deseada de cada uno de los 10 Drivers de Valor seleccionados. Éstos
se seleccionan de acuerdo al desarrollo actual identificado, el valor futuro requerido y
la importancia definida para cada Driver, permitiendo identificar los puntos donde se
generan las mayores brechas.
Permite asociar Sub-drivers a la Curva de Valor, y a partir de éstos, las iniciativas
y los proyectos de mayor valor para la empresa con sus respectivas prioridades y
responsables. Esta información permite generar una propuesta de un plan de acción
priorizado y un mapa resumen con la síntesis de la Ruta a seguir para cubrir el Gap de
Valor y así lograr encontrar el valor deseado.
Permite visualizar las Fichas de Proyectos, indicando la información básica de los
mismos, describiendo su estado y señalando los Drivers y Sub-drivers de Valor a los
que se encuentran asociados.
Contiene información acerca de la distribución de los proyectos según el estado en
que se encuentran, permitiendo filtrar por industria, sub industria, empresa, drivers o
sub drivers.
Genera reportes de Drivers de Valor o de proyectos, permitiendo filtrar según los ítems
requeridos por el usuario.
Permite visualizar gráficamente los 10 Drivers de Valor más votados y la Curva de Valor
por industria o sub industria.

