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¿Conoce un sistema de información que le dé a cada persona sólo la in-

formación que necesita en forma correcta y oportuna para que pueda 

tomar buenas decisiones? 

GACI BI es el Tablero de Control de 

Gestión de la empresa que le per-

mite definir objetivos, indicadores y 

responsables, distribuyendo auto-

máticamente la información sensi-

ble a cada usuario, logrando así un 

Tablero de Control a la medida de 

cada persona. Utiliza información 

selectiva a través del trabajo por 

prioridades y aprovechando el concepto de información por excep-

ción, detectando todos los puntos clave que requieren de inmediata 

atención. 

Beneficios para su empresa
Información precisa y oportuna para la toma de decisiones. Detección 

temprana de los problemas. Mantiene a todas las personas informadas 

sin importar donde se encuentren. Reducción de costos de personal al 

reducir las tareas de recolección y manipulación de información. Cono-

cer el estado de cumplimiento de los objetivos con un solo click. 

Ventajas de la herramienta
Configuración personal: Brinda información exclusiva para cada perso-

na o rol. Sistema de Semaforización y alertas tempranas. Soporta diver-

sas teorías de Tablero de Control entre las cuales se destacan Balanced 

Scorecard y One Page Manament. Medición de cualquier variable en el 

tiempo. Priorización: Permite darle peso a los indicadores de acuerdo 

Controle los Indicadores claves de su gestión 
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a su impacto en el objetivo. Información 

por excepción propia y de los objetivos 

delegados. Análisis de causas: Acceso a 

los datos que conforman un medición. 

Acceso a cualquier tipo de sistemas y ba-

ses de datos, locales o remotos. Recolec-

ción automática. Integración completa 

con otras herramientas y soluciones del 

mercado. 

Algunas ventajas de GACI BI: 
Priorización: Permite darle peso a 

los indicadores de acuerdo a su im-

pacto o contribución en el Objetivo. 

Medición de cualquier variable en 

el tiempo: Permite medir lo que sea 

necesario para saber si el objetivo es 

alcanzado o no

Simplicidad: GACI BI permite una Visualización estándar de cualquier 

tipo de indicador. De esta forma Ud. se dará cuenta de inmediato cua-

les son las cosas que andan muy bien y cuales andan mal. Análisis de las 

causas: Cuando vemos que un indicador requiere de nuestra atención, 

GACI BI nos permite acceder dinámicamente a los datos de cualquier 

otro sistema de aplicación, no importando donde se encuentre, para 

analizar las causas. 

Disponibilidad y Distribución global (24 x 7 x E):GACI BI Mantiene in-

formadas a todas las personas, donde sea que éstas se encuentren: 

Analice rápidamente las causas de 
sus problemas 

Integración con otros sistemas: Se integra com-
pletamente con otras soluciones de Mercado
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Enviando alertas tempranas a teléfonos celulares o pagers. Enviando 

regularmente los reportes claves por e -mail. Mediante el acceso al Ta-

blero de Control, vía Internet, en el idioma nativo del usuario.

Recolección automática y global (24 

x 7 x E): Mediante agentes informá-

ticos, GACI BI recolecta automática-

mente todos los datos necesarios 

para el control, donde sea que se 

encuentren, liberando realmente los 

datos atrapados en todos los siste-

mas. Esto significa que gestiona automáticamente la captura, indexa-

ción, reclamo y distribución de la información esparcida por toda la 

organización. Acceso a cualquier tipo de sistemas o base de datos local 

o remoto: Permite compatibilizar e integrar la información disponible 

en sistemas heterogéneos y/o dispersos geográficamente.


