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FAQ  -  Preguntas Frecuentes

¿Mi información está segura en la nube?

¿Es necesario instalar la aplicación GIADANSBi en 
todos mis equipos con CONTPAQi® Comercial Premium?

¿Puedo ver la información de más de una de las 
empresas de mi sistema CONTPAQi® Comercial Premium?

¿Cómo se considera el número de registros contenidos dentro de la solución?

¿Puedo añadir usuarios adicionales a los incluidos?

Toda la información que consultes dentro tu solución GIADANSBi se encuentra cifrada bajo un 
esquema de seguridad SSL, esto previene que tu información pueda ser interceptada y visualizada 
por personas ajenas.

No, la solución GIADANSBi solo requiere ser instalada y configurada dentro de tu equipo servidor para 
obtener acceso a la información de tus empresas en CONTPAQi® Comercial Premium.

Si es posible. Lo único que debes considerar es el número de registros que cada empresa requiere para 
poder importarse a la solución GIADANSBi. No olvides indicar el número de empresas que requieres 
integrar a tu ejecutivo, para que sea considerada su configuración.

El número de registros es la suma de todos los registros o filas almacenados dentro de GIADANSBi 
para la generación y presentación de reportes. Para el número de registros a tener en cuenta para tu 
licencia debes considerar la suma de registros de todas las empresas dentro de la solución GIADANSBi.

Si es posible. Los usuarios adicionales que desees incluir en tu solución pueden ser adquiridos como un 
complemento adicional, durante la vigencia de tu licencia.
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¿Qué puedo hacer si necesito incrementar el número 
de registros permitidos dentro de mi GIADANSBi?

¿Qué hacer si decido disminuir el número de 
registros y/o usuarios adicionales de mi plan?

¿Cómo se aplica la renovación para extender 
mi solución GIADANSBi por otro año adicional?

¿Cómo puedo cancelar mi plan de GIADANSBi?

¿Cómo puedo profundizar en el uso de la herramienta, que opciones tengo?

Si la capacidad de registros incluidos en tu licencia no es suficiente para tus requerimientos de 
información, puedes adquirir como complemento adicional bloques desde 500 mil registros hasta 10 
millones de registros adicionales.

Estos complementos pueden ser adquiridos en cualquier momento durante la vigencia de tu licencia.

Si ya no deseas continuar utilizando algún complemento adicional previamente adquirido, puedes 
informarlo a tu ejecutivo previo a la compra de tu renovación, para que se cancele la contratación del 
mismo.

A considerar:
Si contabas con usuarios adicionales y disminuyes esta característica, el numero de usuarios que 
decidas reducir serán desactivados partiendo en orden del más reciente al más antiguo, hasta cubrir 
el número que se solicitó reducir.

En el caso de registros adicionales, si cuentas con una mayor cantidad de registros ya cargados dentro 
de GIADANSBi que el incluido en tu licencia, ya no podrás cargar registros adicionales. 

Tu ejecutivo se contactará contigo aproximadamente un mes antes del término de tu licencia. De 
esta forma podrás considerar con tiempo tu renovación. Deberás adquirir la renovación de tu licencia 
previo a la fecha de vencimiento para evitar conflictos en el uso de tu solución.

Sí, si requieres generar tableros o reportes adicionales a los incluidos como base, puedes adquirir la 
generación o adaptación de acuerdo con tus requerimientos. Contacta a tu ejecutivo para que te 
apoye.

Si deseas incrementar tu conocimiento y dominio sobre la herramienta, puedes adquirir una 
capacitación de acuerdo con los temarios disponibles.
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