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En el desarrollo de un Cuadro de Mando intervienen 
todos los Sistemas Operacionales con los que cuenta 
una Organización. A partir de ahí se establecen los Sis-
temas Analíticos necesarios y se determina la infor-
mación a suministrar en función de los roles de la Or-
ganización (Dirección General, Dirección Departa-
mental, etc.). 
 
A diferencia de los Cuadros de Mando “Tradiciona-
les”, GEXTOR CMI intenta recopilar toda la informa-
ción considerada necesaria para que la Dirección 
pueda tomar decisiones basadas en una evaluación 
de la gestión, en sus distintas dimensiones: 
 
• Financiera 
• Clientes: Marketing y Comercial 
• Formación y Comercial: Recursos Humanos 
• Procesos internos: Ciclos como, por ejemplo, Con-

tratación – Facturación – Cobro. 
 
A partir de la estrategia y del conocimiento de lo que 
realmente se quiere evaluar, se han de definir los in-
dicadores, cruzando las distintas dimensiones, y de-
terminando su eficiencia para el objetivo perseguido: 
la evaluación de la gestión. 
 
El esfuerzo integrador de GEXTOR CMI no se limita 
únicamente a indicadores de tipo financiero, tiene en 
cuenta otros aspectos de la Organización para deter-
minar un análisis completo de la Compañía: Estrate-
gia, Gestión Comercial, Mejores Prácticas, Formación, 
etc. 
 

BENEFICIOS 
 
• Integración con nuestro ERP GEXTOR. 
• Entorno 100% ON-LINE (Web). 
• Compatibilidad total con navegadores actuales del 

mercado. 
 
 

FUNCIONALIDADES 
 

Información Comercial 
 
• Principales Datos Comerciales. 
• Evolución de Ventas Mensuales (Tabla de Datos) y 

comparativa con Presupuestos. 
• Evolución de Ventas Mensuales (Gráfico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Económico / Financiero 
 
• Cuenta de Resultados. 
• Cuenta de Resultados, Evolución Ingresos / Gastos 

(Gráfico). 
• Cuenta de Resultados, Detalle Acumulado (Grá-

fico). 
• Cuenta de Resultados por Departamento. 
• Gastos por Departamento. 
• Resumen de Cuenta de Resultados por Departa-

mentos. 
• Balance de Situación. 
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