¡Obtén tu
información
en tiempo real

en la nube!

Analiza tu información contable al momento
y siempre disponible para la mejor toma de
decisiones estratégicas de tu negocio.
VISUALIZA LOS INDICADORES DE TU
NEGOCIO CON PANELES DE INFORMACIÓN
Paneles para la visualización de indicadores de negocio.
Tableros que te permiten visualizar de forma sencilla y ordenada los principales
reportes e información contable de tu negocio, contando, además, con un tablero
especial para conocer las Razones Financieras de la empresa en un solo vistazo.

Visualiza paneles de compras y ventas.
Analiza el desempeño de tu empresa en base a la información contenida de
acuerdo a los acumulados de tus cuentas a nivel de mayor, de acuerdo a tu
catálogo de cuentas contables. Los paneles mostraran reportes como Balance
y Estado de resultados por periodo y por ejercicio, Estado de Resultados
contra Presupuesto, Análisis de comportamiento de CxC y CxP.

Tableros para la visualización de indicadores de negocio.
Con GIADANSBi Contable podrás monitorear el comportamiento financiero de tu
empresa, monitoreando el cumplimiento de objetivos de presupuestos, las CxC y
CxP, y analizarlos con gráficos para eficiente el uso de recursos y las actividades a
realizar para maximizar la rentabilidad.
Algunos ejemplos de tableros son: Estado de resultados comparativo contra el
año anterior, Balance por periodo y ejercicio, Estado de resultados por periodo y
ejercicio, Estado de resultados contra presupuesto, entre otros.

Con
Contable

tienes la solución
VISUALIZA TU INFORMACIÓN DONDE QUIERAS, COMO
QUIERAS Y SIEMPRE ACTUALIZADA

Consulta tu información
desde cualquier lugar.

Visualiza tu información
en tiempo real.

Importa información a
GIADANSBi.

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®.

Añade información no
contenida en tu sistema
CONTPAQi® Contabilidad y
analízala en GIADANSBi.

Recibe la información de
forma automática.

Llega al detalle de cada
indicador.

Tu información
resguardada en la nube.

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.

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

Contable

Contable

MANTÉN TU INFORMACIÓN SEGURA

Comparte información filtrada
con tus colaboradores.

Genera reportes en
diferentes formatos.

Evita costos adicionales usando
la publicación web.

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.

