
Desde MERCANZA ponemos a su disposición Keuan, un revolucionario sistema de análisis 
económico-financiero empresarial que le facilitará y agilizará la confección e interpretación del estudio 
de la información más relevante mediante el uso de cuadros de mando e indicadores de gestión, con la 
capacidad de profundizar hasta el máximo nivel de detalle.

Keuan ha sido diseñado y desarrollado a 
partir de QlikView, una revolucionaria 
plataforma que aporta un verdadero 
Business Intelligence (BI) a demanda 
capacitando a los usuarios de negocio 
para que tomen decisiones de forma 
innovadora.

TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN Y ANÁLISIS

RÁPIDO CLARO Y ECONÓMICO
Simplifique el análisis f inanciero de su Organización

Sistema de análisis
económico-financiero



SIMPLE Y ACCESIBLE

¿Qué aporta Keuan?

MERCANZA, CUESTIÓN DE CONFIANZA

Desde MERCANZA hacemos realidad el BI a demanda, sin la necesidad de recurrir continuamente al 
departamento de TI o a analistas de negocio para la elaboración de nuevas consultas o informes.

Todas nuestras soluciones aportan una experiencia de usuario que funciona de la misma manera que la mente 
humana, de forma asociativa, con una tecnología muy diferenciada en el mercado y con un modelo de adopción 
completamente inusual para el software de empresa. Lo mismo que ha hecho Salesforce.com con el CRM, Google 
con las búsquedas o Apple con las tabletas, nuestra tecnología central QlikView está transformando el mercado 
de las soluciones de Inteligencia de Negocio, combinando además un sencillo manejo y una experiencia de uso 
tremendamente intuitiva y divertida.

Keuan pone a su disposición múltiples posibilidades de análisis de 
forma estándar mediante el uso de ratios financieros, tales como: 
Liquidez General, Test Ácido, Liquidez Inmediata, 
Endeudamiento Financiero, Rentabilidad Económica, 
Rentabilidad Financiera, Beneficios sobre Ventas, Fondos sobre 
Ventas, Días de Cobro, Días de Pago, Días de Caja sobre Ingresos, 
Días de Caja sobre Gastos, Calidad de la Deuda, Garantía, 
Apalancamiento, etc. incorporando la posibilidad de que el 
usuario añada los informes, ratios y estadísticas que precise, 
siempre manteniendo la sencillez en el uso y la agilidad en la 
creación de análisis.

Estadísticas e Informes
Keuan ofrece estadísticas e informes de gestión de fácil 
comprensión y máximo dinamismo, posibilitando el 
análisis de información procedente de sus movimientos 
contables de forma integrada, ágil y eficaz.

Evolución de ratios financieros
Keuan muestra información comparativa, evolutiva, 
acumulados y detalles de cualquier ratio financiero 
procedente de sus estados contables.

Información al detalle
Keuan muestra un interfaz de usuario de máxima calidad, 
velocidad y riqueza visual, donde se pueden observar 
todos los detalles de la gestión económico-financiera de 
su empresa, utilizando indicadores , gráficos y tablas, de 
una forma agradable, rápida y muy amigable.

Clave para sus decisiones
Keuan ayuda a conseguir los objetivos marcados a los 
gestores financieros, a través del seguimiento diario y la 
gestión de alertas automáticas, plenamente 
personalizables, las cuales aportan nuevas visiones que 
apoyan la toma de decisiones más acertadas.
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