
 

 

 

 

GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES 

   Rualasal 1 ppal  CP 39001 Santander  942 22 68 68 
   García de Paredes 94 1B  CP 28010 Madrid  91 82 66 344 

 info@glezco.com   www.glezco.com 

 

CUADROS DE MANDO A TRAVÉS DE POWER BI 

Desde GLEZCO apostamos por la innovación tecnológica, y como no puede 
ser de otra manera, esta innovación es fundamental en el tratamiento de datos 
e información.  

Nuestros departamentos financieros y de RRHH ponen a su disposición el 
servicio de diseño de Cuadros de Mando con Power BI, el cual le permitirá 
transformar la información en conocimiento, facilitándole una herramienta 
que le permitirá analizar los datos de una manera sencilla y desde cualquier 
dispositivo conectado a internet. 

Contamos con una amplia experiencia y conocimientos sobre los programas 
de gestión y contabilidad, su empresa tendrá acceso a un sistema de análisis 
y reporting de información financiera a través de un Cuadro de Mando 
Financiero (CMF) y de Gestión Recursos Humanos (RRHH) elaborado por 
nuestros consultores financieros e IT Services.  

SIMULACION CUADRO DE MANDO. 

Los cuadros de mando incluyen:  

• Visualización de los principales KPI’s. 
• Panel de indicadores expresados gráficamente. 
• Reporting actualizado mensual o trimestral para tener una perspectiva 

financiera y de personas de la empresa global en un instante.  
• Formación en el uso de la herramienta y en la visualización de los 

informes. 

Ventajas de la utilización de un cuadro de mandos:  

• Transformar los datos contables y financieros de tu empresa, en 
visualizaciones inteligentes y fáciles de entender. 

• Obtener la información financiera de forma global de la empresa en 
tiempo real.  

• Ahorro de tiempo en la elaboración de informes, mediante la lectura de 
datos en tiempo real.  

• Con la visión global la toma de decisiones en la empresa será más 
sencilla por lo que mejorará la eficacia en la gestión, pudiendo detectar 
más fácilmente posibles desviaciones y corregirlas antes de que 
supongan un coste.  

Les recordamos que pueden aprovechar las ayudas de KIT DIGITAL para 
financiar el desarrollo de los cuadros de mando de su empresa.  
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Los beneficiarios pueden ser autónomos, pequeñas y medianas empresas que 
quieran adquirir las herramientas necesarias de digitalización que están 
disponibles en el mercado y que ofrece Glezco como Agente Digitalizador. 

Click aquí, para consultar la información de las ayudas kit digital más 
detalladamente.  

A continuación, un resumen:  

SEGMENTO I 

• Pequeñas empresas que tienen entre 10 y 50 empleados como máximo. 
o Fecha límite presentación de solicitudes: 15 de marzo de 2023. 

• Importe de la ayuda para los cuadros de mandos: 4.000,00 € 

SEGMENTO II 

• Pequeñas empresas que tienen entre 3 y menos de 10 empleados. 
o Fecha límite presentación de solicitudes: 2 de septiembre de 

2023. 
• Importe de la ayuda para los cuadros de mandos: 2.000,00 € 

SEGMENTO III 

• Pequeñas empresas que tienen entre 0 y menos de 3 empleados. 
o Fecha límite presentación de solicitudes: 20 de octubre de 2023. 

• Importe de la ayuda para los cuadros de mandos: 1.500,00€ 

 

Contacto clave:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicente Martínez Rodríguez 
Socio Área Contable / Accounting Area Partner  

vmartinez@glezco.com 

+34 942 22 68 68 
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