
CONTPAQi® Business intelligence es una aplicación que te permite visualizar
y analizar los indicadores de tus empresas en donde estés y en el
momento que lo necesites, para que puedas tomar decisiones oportunas que
impulsen tu competitividad y crecimiento.

Facilita el acceso a tu información estratégica, al ser un tablero de inteligencia de
negocios (BI)


• Extrae directamente y de manera automática de ADMINPAQ® la información de tus pedidos
remisiones, facturas y cobros.

• Incluye un cuadro de mando que te permite identificar, integrar y analizar la Información de tus
transacciones comerciales en relación a:

o Productos/Clientes y sus clasificaciones
o Pedidos/Remisiones/Ventas/Facturación
o Devoluciones/Bonificaciones
o Utilidades/Perdida
o Cuentas por cobrar

NOTA: Inteligencia de negocios- Business Intelligence (BI) es un conjunto de herramientas, técnicas y
metodologías que con apoyo de la tecnología automatizan y facilitan la recolección, integración y análisis de
información empresarial.

Agiliza la consulta de tu información con su tecnología de cómputo basada en “la nube”
incluyendo importantes niveles de seguridad.

• Asegura la Confidencialidad de tu información, al contar con plantillas de cuadro de mando por
perfil de usuario (directivo o ejecutivo) y te permite definir por persona o grupo de personas, los datos que
desean compartir, así como los datos que ellos pueden configurar.

• Contamos con estándares y procedimientos operativos basados en normas internacionales de
seguridad que previenen los accesos no autorizados a la información.

• Es multiplataforma ya que puedes ingresar desde computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y/o
teléfonos inteligentes (smartphones).

• Compatibles con cualquier navegador como Internet Explorer®, Safari®, Chrome®, Firefox®, entre otros.
• Brinda conexión inmediata y tu Información siempre está actualizada.
• Maneja los volúmenes de información que requieres sin importar el tamaño de tu empresa.
• Incluye sin costo una aplicación móvil para dispositivos en IOS® y Android, que facilita la solicitud vía

remota de reportes especiales sobre clientes específicos.



Obtienes una visión panorámica y clasificada que facilita la toma de decisiones.

• Facilita la interpretación de la información al poder visualizarla con el apoyo de tablas, gráficos y
mapas.

• Analiza tus indicadores de diferentes maneras utilizando comparativos vs. El año anterior, tasas de
crecimiento, productividad por periodos de tiempo, clientes, productos, utilidades, ejecutivos entre otros.

• Cuenta con mapas de geolocalización detallados que facilitan la visualización de desempeño de tus
indicadores por zona geográfica: donde están tus clientes, donde se vendió más, en donde no, entre otros.

• Examinas información de un tema en particular de manera genérica hasta llegar al mínimo detalle, con solo
dar un clic.

• Puedes usar marcadores en los temas más relevantes que te ayudan a agilizar búsquedas posteriores.
• Cuentas con informes preestablecidos entre los que destacan:

o Ventas (comparativo año anterior y participación de venta por producto).
o Cobranza (importes pendientes y vencidos de manera general y por documento).

Es flexible y fácil de configurar

• Tú configuras los filtros y vistas del cuadro de mando para asegurar una visión completa, integrada
y desde múltiples perspectivas o dimensiones.

• Puedes exportar a Excel®, PDF o JPG vistas o filtros con los criterios que tú definas.
• Cuenta con un módulo de envió de informes en formatos PDF o Excel® donde podrás configurar la

frecuencia y usuarios con quien desees compartir información.
• Se adapta a tus necesidades ya que puedes contratar el servicio por la cantidad de usuarios, meses y

empresas que desees.


