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GEXTOR POWERBI es una solución de 
explotación de los datos generados por el ERP 
GEXTOR para optimizar la toma de datos de la 
dirección de la empresa. Se incluye un repositorio de 
información multidimensional, con los indicadores 
financieros y comerciales habituales (KPIs) separado 
de los datos transaccionales, y un entorno de 
visualización sin costes de licencia adicionales, que 
bajo un entorno WEB permitirá explotar la 
información de forma cómoda y jerarquizada.  
 

GEXTOR POWER BI utiliza Microsoft PowerBI 
como herramienta final. 
 

GEXTOR POWER BI puede conectarse tanto con 
Gestión comercial como con GEXTOR Contabilidad 
y también con otras fuentes de datos.  

 
Descripción y Funciones 
 
• Cada solución GEXTOR POWER BI es un proyecto 

de implantación construido a medida para cada 
cliente, despendiendo de sus necesidades. 
 

• La solución tiene como objetivo complementar la 
información del ERP, por eso es necesario realizar 
un trabajo de consultoría para analizar la 
información actual y encajarla en la solución. 
 

• No obstante, se han establecido unas 
funcionalidades tipo en cada uno de los proyectos, 
utilizando unos parámetros básicos de cuadros de 
mando a construir, usuarios y datos a utilizar. 
 

• El usuario podrá visualizar los cuadros usando la 
herramienta gratuita Microsoft Power BI Desktop, 
o si su organización tiene una subscripción con 
Microsoft Office365 se pueden publicar los 
cuadros en un entorno WEB propio. En este caso 

en el proyecto de GEXTOR POWER BI se deberá 
incluir la automatización de todo ese proceso. 
  

• Integración con GEXTOR GESTIÓN COMERCIAL: 
 

• Información dinámica de las ventas y compras 
usando agrupaciones habituales que tiene la 
información en GEXTOR ERP.  

 
• Las posibilidades de navegación permitirán 

mostrar la información hasta el último nivel de 
detalle compuesto por las unidades de venta o 
de compra. 

 
 

• Integración con GEXTOR CONTABILIDAD: 
 

• Conjunto de indicadores más habituales para 
la gestión financiera y por los informes de 
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gestión financiera habituales (Balances, PyG, 
etc.)  

 
• Se incluye una visión partiendo de la 

definición analítica de Centros de Coste a 2 
niveles de GEXTOR ERP. 

 
• Las posibilidades de navegación se 

construyen usando los epígrafes de los 
informes de gestión financiera 

 
• Integración con otras fuentes de datos.: 

Posibilidad de crear un cuadro de mando a 
medida que se diseñará junto con el cliente. Se 
presentarán los KPI’s que el Cliente necesite, y la 
complejidad para su obtención será clave para 
definir el alcance. 

 
  

 
• Toda la información que se muestra podrá ser 

exportada a herramientas ofimáticas como 
Microsoft Excel o Google Sheet. 
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