
¡Obtén tu
información

en tiempo real
en la nube!



Paneles para la visualización de indicadores de negocio.

Visualiza tus saldos pendientes con clientes y proveedores.

Visualiza paneles de compras y ventas.

Visualiza paneles de inventarios.

Paneles que te permiten visualizar de forma sencilla y ordenada los principales 
indicadores clave de las principales áreas de tu negocio, contando además, con un 

Resumen Ejecutivo de los indicadores más relevantes de cada área.

Con GIADANSBi monitorea saldos de cuentas por cobrar con los clientes 
y de cuentas por pagar con tus proveedores, y analízalos con  gráficos para 

que cumplas en tiempo tus compromisos con proveedores supervisando 
comportamientos de pagos de tus clientes.

Algunos ejemplos de paneles son: gráficos de saldos en un periodo de tiempo, 
composición de saldos de acuerdo a la fecha de vencimiento, gráficos de 

antigüedad de saldos con clientes y proveedores, etc.

Analiza el comportamiento de tus ventas con las variables definidas en tu 
sistema comercial,  los paneles mostraran información de las ventas por 

producto, cliente, zona geográfica, etc. en listados comparativos y gráficos 
para la mejor toma de decisiones, así mismo podrás realizarlo en el área de 

compras con información de los movimientos comerciales con proveedores.

Algunos ejemplos de paneles son: gráficos de venta por producto, gráficos de 
compras por proveedor, comparativo de ventas contra otros años, etc.

Analiza el comportamiento de tus ventas con las variables definidas en tu 
sistema comercial,  los paneles mostraran información de las ventas por 

producto, cliente, zona geográfica, etc. en listados comparativos y gráficos 
para la mejor toma de decisiones, así mismo podrás realizarlo en el área de 

compras con información de los movimientos comerciales con proveedores.

Algunos ejemplos de paneles son: gráficos de venta por producto, gráficos de 
compras por proveedor, comparativo de ventas contra otros años, etc.

Conoce tus indicadores para la mejor toma 
de decisiones de negocio que aseguren la 

rentabilidad de tu empresa 

VISUALIZA LOS INDICADORES DE TU 
NEGOCIO CON PANELES DE INFORMACIÓN



Visualiza  tu información 
en tiempo real.

Recibe la información de 
forma automática.

Importa información a 

GIADANSBi.

Llega al detalle de cada 
indicador.

Tu información 
resguardada en la nube.

Comparte información filtrada 
con tus colaboradores.

Genera reporte en otras 
aplicaciones.

Evita costos adicionales usando 
la publicación web.

Consulta tu información 
desde cualquier lugar.

Accede a la información 
de tu empresa mediante 

un dispositivo conectado a 
interner (iOS y Android).

Información sincronizada 
periódicamente desde 

tu sistema CONTPAQi® 
Comercial Premium y 

ADMINPAQ®.

No te preocupes por la 
seguridad de la información 
al dejar el manejo de esta en 

manos de expertos.

Asigna permisos a los 
usuarios de acuerdo con su 

rol para la administración y/o 
consulta de información.

Exporta información en los 
formatos más utilizados 

como Excel, PDF, HTML , 
entre otros.

Publica o comparte 
información a colaboradores 
sin la necesidad de comprar 

usuarios adicionales.

Añade información no 
contenida en tu sistema 
CONTPAQi®  Comercial 

Premium y ADMINPAQ® y 
analízala en GIADANSBi.

Calendariza reportes 
y recíbelos de forma 

automática cuando los 
necesites vía correo 

electrónico. 

Ház clic en un reporte, un 
gráfico o una tabla para llegar 

al documento que genra el 
resultado de un indicador.

ANALIZA TU INFORMACIÓN DONDE QUIERAS, COMO 
QUIERAS Y ACTUALIZADA

MANTÉN TU INFORMACIÓN SEGURA

Con

tienes la solución



Explora,
Construye y analiza

tu información en un sólo clic

Para:

giadansBi.com


