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CONTENIDO 

PÁG. 2 

Crea informes y tableros de control, los 
usuarios pueden realizar análisis e interactuar 
con sus datos. 

PÁG. 3 

Agregue o quite campos, cambie niveles de 
detalle, operaciones, gráficos y cree un nuevo 
reporte. Luego detalle la información hasta 
encontrar lo que desea. 

PÁG. 4 

Cuéntenos en qué le podemos ayudar. 
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    CSIBS REPORTS 

CSIBS Reports es una herramienta que permite 

crear informes y tableros de control, donde 

después de configurados por CSIBS, los usuarios 

pueden realizar análisis e interactuar con sus 

datos, los cuales pueden provenir de diversas 

fuentes o sitios donde tenga su información. 

Con esta herramienta puede distribuir 

información a diferentes niveles de su 

compañía de una forma rápida y segura, dando 

flexibilidad a sus colaboradores de buscar más 

detalles de la información por ejemplo para 

encontrar causas raíz de posibles problemas. 

❖ Esta solución se da a través de software 

como servicio (SAS), esto es: 

✓ Acceden a la aplicación mediante un 

browser 

✓ No necesita adquirir infraestructura de 

hardware y/o software 

✓ No requiere personal para administrar la 

solución 

✓ Nos conectamos a sus datos por medio de 

WebServices, lo cual da más seguridad a su 

información 

 

 

 

 

 CARACTERÍTICAS Y VENTAJAS 

✓ Usted accede la solución a través de un 

browser 

✓ Se puede extraer información de diversas 

fuentes de datos. 

✓ Los informes y tableros de control los obtiene 

configurados en una aplicación a base de 

menús en la cual se autentica para ver los 

informes base requeridos. 

✓ Cuando se configura la aplicación se puede 

personalizar el logo de su empresa 

✓ Todos los informes constan de una tabla de 

datos y una gráfica, las cuales muestran la 

misma información y están interconectadas 

✓ Flexibilidad y autonomía para los usuarios 
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“Capitalice su 

Información con 

CSIBS Reports" 
 LOGROS DE LOS USUARIOS 

✓ Crear y grabar nuevos informes a partir de los 
informes configurados inicialmente 

✓ Agregar campos o quitar campos de columnas o 
filas del conjunto de datos del reporte 

✓ CSIBS Reports tiene 21 operaciones de valores 
diferentes 

✓ Cambiar el tipo de agregación de los valores 
✓ Crear campos con fórmulas.  
✓ Detallar o resumir información en la tabla o 

gráfico con solo doble clic sobre las filas o 
columnas de la cual desea ver más detalles 

✓ Cambiar el orden y/o nivel de detalle de la 
información que requiere ver 

✓ CSIBS Reports dispone de 19 tipos de gráficos  
✓ Cambiar el tipo de gráfico del reporte 
✓ Puede detallar la información tanto de la tabla 

como de la gráfica 
✓ El detalle que defina en la tabla, es el mismo que 

verá en la gráfica y viceversa 
✓ Realizar ordenamientos de cada descripción 

ascendente o descendente 
✓ Generar filtros para ocultar o mostrar parte de la 

información 
✓ Cuenta con tooltips para ver el detalle de la 

información cuando ubica el mouse sobre algún 
punto en la gráfica 

✓ Realizar zoom sobre las gráficas 
✓ Exportar datos en pantalla a PDF, CSV y Excel 
✓ Exportar gráfica a PDF, PNG, JPEG, SVG 
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CUÉNTENOS 

❖ ¿Qué información desea poner disponible? 

❖ ¿Dónde tiene los datos? 

❖ ¿Qué volumen de datos desea poner disponible? 

❖ ¿Cuántos usuarios consultarán la información? 

❖ ¿En cuánto tiempo desea poner la información disponible? 

❖ Además de configurar su aplicación inicial podemos 

apoyarle en: 

✓ Crear un repositorio de empresa para este fin, la 

cual puede contener información de varias fuentes 

✓ Automatizar la integración de sus datos 

✓ Crear opciones de captura de información que 

desea incluir en sus análisis 

✓ Crear modelos de inteligencia de negocios para 

optimizar sus decisiones 

✓ Optimizar sus repositorios de datos para consultas 

✓ Crear modelos predictivos para incluirlos en la 

solución 

✓ Hacer transformación de datos aplicando reglas de 

validación, de negocio y/o de calidad de datos 

✓ Generar informes de calidad de datos 

✓ Administrar y/o dar soporte a sus repositorios de 

datos 

 

Contáctenos: 

 
info@csibs.com.co 

Teléfono: +571 4706000  

Celular: +571 3123797711 
www.csibs.com.co 

Carrera 7 No.156-68 Of 1806, Edificio North Point III 
Bogotá D.C., Colombia 

 

 

 
 

 

 


