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BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICAS

Baseges Power BI es la solución de Programación
Integral en inteligencia empresarial y analítica de
negocios o comercial.
Baseges Power BI ofrece un acceso rápido
e intuitivo a la información más importante
de tu negocio, en cualquier sitio, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo,
presentando la información en potentes
paneles, que facilitan su análisis y exploración.

La solución se basa en Microsoft Power BI ®,
que es una colección de servicios de software,
aplicaciones y conectores que funcionan
conjuntamente para convertir orígenes de datos
sin relación entre sí en información coherente,
interactiva y atractiva visualmente.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
La solución está formada por distintos paneles, que permitirán el análisis de la principal información:
Análisis de obras y presupuestos por estados, series, entre fechas,
comparativa entre años, análisis de obras, situación de obras…
Área Comercial. Análisis de pedidos de clientes, análisis
de operaciones con clientes.
Área de Abastecimientos. Análisis de pedidos a
proveedores, análisis de operaciones con proveedores.
Área Contable. Análisis dinámico de las principales magnitudes contables: ingresos y gastos,
rentabilidad, liquidez, fondo de maniobra, tesorería, endeudamiento y solvencia, …

IMPRESCINDIBLE PARA GERENCIA
Los gerentes y responsables de empresas, que utilizan Baseges
o Pimesoft, tendrán con su móvil de forma inmediata toda la
información de lo que está sucediendo en su empresa: Cuánto
se facturó ayer, esta semana, este mes... comparado con el
periodo anterior, en volumen de ventas, de coste, de margen,
de número de documentos, lo mismo para pedidos, gastos,
obras, ﬁnanciero, …

INDICADORES DE GESTIÓN
En caso de tener varias empresas, podremos seleccionar la visualización de la información
consolidada o individualmente para cualquiera de las empresas.
De forma inmediata, sabremos el número de documentos pendientes de facturar y su importe.
Tendremos unos medidores que nos permitirán ver la evolución de la facturación hecha ayer,
esta semana, este mes o este año. Cuando, por ejemplo, analicemos la facturación mensual o
anual, veremos como la medida va avanzando cada día que hacemos facturación. La estimación de
facturación, se realiza considerando el importe del periodo anterior al analizado, sobre el que se
aplica un % de variación que se deﬁne en Baseges o Pimesoft (estimación de aumento o disminución
de facturación para el año en curso).

También nos puede mostrar la información detallada por periodos:
Lo facturado ayer, esta semana, este mes, este año, con sus
correspondientes costes y márgenes en valores absolutos o porcentajes.
Cuando analizamos este tipo de información, en muchas ocasiones nos va a interesar conocer
también el detalle de los últimos documentos. En este caso, al estar analizando ventas, el sistema
nos mostrará las últimas facturas realizadas, pudiendo ver para cada una de ellas la fecha, el importe,
coste, margen y tipo de documento. Incluso desplegando cualquiera de las facturas, podremos ver el
detalle de productos incluidos en cada documento.
En la aplicación Baseges o Pimesoft, se conﬁgura el número de días que Power BI debe considerar
como días para documentos recientes.
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La misma información estará disponible para el resto de informaciones analizables de gestión:
pedidos de clientes, avisos...
En el apartado de indicadores, tenemos la solapa novedades, donde de forma sencilla,
podremos conocer los nuevos registros que se han creado: Nuevos clientes, nuevos artículos,
nuevos empleados…

INDICADORES CONTABLES Y FNANCIEROS
Al igual que los indicadores de gestión, los ﬁnancieros y contables, están organizados por áreas.
Disponemos de las solapas evolución y acumulado, pudiendo ver la evolución de los ingresos,
gastos o del resultado de nuestra empresa.
La solapa rentabilidad nos permitirá analizar la evolución de los distintos indicadores con los que
podemos medir la rentabilidad: económica, ﬁnanciera y comercial.
El informe de empleados – mensual, por ejemplo, nos mostrará la
evolución del coste medio del personal en la empresa, así como
la evolución del número de empleados.
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INFORMES EN DETALLE
Para cada uno de los orígenes de gestión (ventas, pedidos de cliente, solicitudes de servicio,
albaranes de compra, obras, …), existe un informe avanzado, que ofrece un nivel de análisis
profundo de la información.
Los informes avanzados, están diseñados para el análisis de grandes cantidades de información,
por lo que ofrecen distintas modalidades de ﬁltrado de la información.

ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL
Técnicos especializados se encargarán de la puesta en marcha de la solución.
Análisis de datos
Gestión de usuarios
Gestión de licencias PRO
Creación de las áreas de trabajo
Instalación del Gateway
Publicación de informes
Conﬁguración de permisos
Activación, Conﬁguración y automatización del proceso
de publicación de datos desde Baseges/Pimesoft,
Formación
Puesta en producción

Baseges Power BI, imprescindible para todas las empresas
que necesitan información rápida y de calidad.
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