Un tablero con indicadores que representa una solución
sencilla y poderosa que permite a las personas de
negocios obtener información en tiempo real sobre la
información que produce su empresa. Los reportes y
tableros en la nube de CONTPAQi® Decide hacen posible
el monitoreo de los negocios y la toma de decisiones para
los empresarios y otros puestos en las empresas.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
CONTPAQi® Decide es un sistema de reporteo en la nube, es un software
que puede consultarse prácticamente desde cualquier dispositivo con
conexión a Internet y que cuente con un navegador o browser. CONTPAQi®
Decide se encarga de extraer la información de los sistemas CONTPAQi®
para crear informes, reportes y tableros, que pueden ser consultados
vía Internet y en tiempo real con total seguridad y confidencialidad.
CONTPAQi® Decide incluye reportes base y en las ediciones más
avanzadas, también permite adaptarlos a la medida o crear nuevos.

CONTPAQi® Decide es ideal para empresas de
cualquier tamaño:
El sistema se conecta con la mayoría de los sistemas
CONTPAQi®, esto le permite brindar un panorama amplio
de todas las operaciones del negocio, desde sus ventas
y facturación, reportes contables y de nóminas o su
tesorería.
Útil para negocios de cualquier giro como:
Comercializadoras de productos: muy útil para
monitorear ventas, metas comerciales, compras,
existencias, etc.
Vendedoras de servicios: podrán tener información
oportuna sobre su actividad comercial, retención de
clientes, etc.
Fabricantes de productos: les permitirá obtener
información sobre sus inventarios, costos, Kardex, etc.
Despachos de contadores: otorgarán a sus clientes los
reportes contables de las empresas que administran.
Grupos de empresas: tendrán una visión global de sus
negocios monitoreándolos en tiempo real.

Indispensable para cualquier empresario y personas
clave en las organizaciones.
La toma de decisiones en las empresas deben realizarse
con base en los resultados que producen, la información
debe estar siempre disponible, CONTPAQi® Decide es la
herramienta que permite a todas las personas clave del
negocio estar siempre pendientes de sus indicadores, es
muy útil para:
Propietarios de negocio: les permite estar al tanto de los
resultados de la empresa.
Directivos: ideal como apoyo para mantener el control y
rumbo del negocio.
Gerentes: una solución que les habilitará a estar
pendientes de sus indicadores asignados.
Supervisores: como herramienta de monitoreo constante
para el logro de los objetivos.
Líderes de área: usan esta herramienta para tener pleno
control de los recursos que administran.
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Fuerza de Ventas: una forma sencilla de tener en la mira
constantemente los objetivos a lograr.
Encargados de Logística: les permite tener un panorama
completo para reaccionar ante cualquier eventualidad.
Agentes de Ventas: les da acceso a la información de clientes,
cuentas por cobrar y otros datos útiles en su labor diaria.
Vendedores independientes: una herramienta que
permite a emprendedores hacer más con menos, un aliado
indispensable que brinda una visión objetiva del negocio.
Analistas que desean combinar información proveniente de
distintos sistemas CONTPAQi®: ya que es posible combinar
información proveniente de diversos sistemas, brinda
una inteligencia de negocios inigualable, permite detectar
riesgos y crear patrones de comportamiento de clientes,
proveedores y otros puntos clave en la empresa, ayuda a
crear informes para presentar en juntas de administración,
consejo o reuniones generales de la organización.
Es un sistema que aprovecha todas las ventajas de
estar ¡En la nube!
• Trabaja en la nube: por lo que aprovecha todo el poder
de cómputo y seguridad de los grandes data centers en
que está hospedado.
• Se accede a través de un navegador: para acceder a
tus reportes solo requieres un dispositivo conectado a
Internet con un browser (navegador), debido a esto no
dependes de ningún dispositivo en particular.
• Tu información no se copia fuera de tu empresa: el
sistema solo utiliza la infraestructura y poder de la
nube como una vía de transporte y visualización de tu

información, pero nunca la copia, es decir, la información
vive en tu Internet solo mientras la consultas, pues se
establece un canal de comunicación entre tu dispositivo y
la computadora en que reside la información para que tu
la consultes cuando lo requieras.
• El poder de la inmediatez: la información que consultas
es siempre la vigente, con esto te aseguras de estar
viendo lo que está pasando en tu empresa en tiempo real,
cada indicador te asegura estar siempre al momento,
nada de retrasos, siempre actualizado con lo que el
personal encargado está capturando.
La inteligencia de negocio ¡Lista para usarse!
CONTPAQi® Decide cuenta con más de 45 reportes y
tableros listos para ser consultados, ¡Solo conecta tus
sistemas y comienza a aprovechar la información que tu
empresa está generando!
• Conéctalo y úsalo: los tableros y reportes han sido
diseñados por expertos en cada producto, lo que hace
posible que el sistema esté listo para usarse.
• Te acerca las mejores prácticas empresariales: podrás
comenzar a analizar la información de tu negocio a través
de indicadores clave creados para que las empresas tengan
una mejor visibilidad de su operación, adoptando prácticas
empresariales profesionales de monitoreo y dirección.
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Mejora toda la operación de tu negocio desde el día 1.
Mide y mejora: implementa métricas para tu negocio
haciéndolo competitivo de adentro hacia afuera, todo lo
que se puede medir se puede mejorar.
Detecta y ajusta: podrás identificar eventos importantes
en tu negocio, como bajas o altas en ventas que te
permitan ajustar tus estrategias para lograr tus objetivos.
Evita agujeros negros en la información: podrás ver
la información que antes no veías, por medio de los
reportes tendrás acceso a donde antes solo los usuarios y
especialistas de cada área de tu negocio tenían.
Conoce a profundidad tu empresa: viendo diariamente y
varias veces al día la información de tu negocio provocará
que entiendas mejor su comportamiento, es como
conversar permanentemente con cada área.
CONTPAQi® Decide está disponible en 4 ediciones.
Puedes obtener CONTPAQi® Decide en su versión gratuita
y de por vida* o bien elegir una opción de paga mediante
licenciamiento anual que incluye todas las características
y funciones del sistema.
• CONTPAQi® Decide Estándar: es gratis para algunos
sistemas CONTPAQi® en licenciamiento anual vigente, e
incluye 1 usuario, no se pueden adquirir más usuarios en
esta edición (consulta sistemas compatibles y tabla de
características y reportes incluidas).

• CONTPAQi® Decide Plus: incluye 1 usuario con opción
a adquirir tantos usuarios adicionales como requieras y
todas las características y reportes disponibles.
• CONTPAQi® Decide Equipos: incluye 10 usuarios
con opción a adquirir tantos usuarios adicionales
como requieras y todas las características y reportes
disponibles.
• CONTPAQi® Decide Despachos: incluye 50 usuarios
con opción a adquirir tantos usuarios adicionales
como requieras y todas las características y reportes
disponibles.
Sistemas compatibles:
• CONTPAQi® Comercial Premium
• CONTPAQi® Comercial Start
• CONTPAQi® Comercial Pro
• CONTPAQi® Contabilidad
• CONTPAQi® Nóminas
• CONTPAQi® Producción
• CONTPAQi® Wopen e-Commerce (próximamente)
• CONTPAQi® Wopen POS (próximamente)
• CONTPAQi® Wopen Venta en Ruta (próximamente)

*Cuando se mantiene vigente el licenciamiento anual de un sistema CONTPAQi® aplicable.
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