Estadísticas Básicas
de Ventas
Paquete “Donde esta mi empresa”

Estadísticas que incluye el
Paquete Principal
“Como esta mi empresa”


Principal de Ventas mensuales.



Ventas por Linea



Ventas por Linea y Producto (Anual).



Ventas por Vendedor



Ventas por Vendedor y Producto



Documentos por Vendedor (Cotizaciones, Pedidos, Facturas,
Devoluciones)



Ventas por Cliente.



Antigüedad de Saldos (y Concentrado)



Pronostico de Cobranza (y concentrado)



Análisis de Existencias (y concentrado por Linea)



Distribución de Existencias.



Cotizaciones No cerradas. (Antigüedad)

Representamos de Forma General las
VENTAS NETAS de la Empresa mes a mes
comparándola con mes anterior, con el
mismo mes del año anterior y años, para
que se pueda percibir de forma fácil y
clara el comportamiento de las VENTAS a
través del tiempo.

También podrá determinar el o los ciclos
del Negocio, tendencias y mejores meses.
En la gráfica inferior representamos las
ventas acumuladas y su comportamiento en
relación al año anterior, indicando si va al
alza o a la Baja, mostrando el % de
incremento o decremento de las ventas.

Mostramos de forma rápida
las VENTAS NETAS por
Línea de producto, las
cantidades pueden ser
representadas en
Unidades de venta
(piezas, Kg, Cajas, etc.)
o en pesos.
Se encuentran ordenadas
de la mas importante a
la menos representativa,
e identificar en cuales
deben ponerse mas empeño
para su desplazamiento.

Este Reporte es la versión detallada
del anterior, ya que muestra cada uno
de los productos, servicios o artículos que
se venden, ordenados de forma alfabética o
también pueden ser por volumen de venta.
Las devoluciones son consideradas y se
cifran en color rojo al igual que NO ventas
dentro del periodo.
También es posible representar volumen
de venta (piezas, Kg, etc.) o Pesos.

En esta estadística se muestra de
forma general las VENTAS NETAS
por Vendedor, esto considera las
facturas, Notas de crédito y notas
de Devolución sin impuestos y
aplicando los descuentos, lo que
permite mostrar los mejores y
peores vendedores.

Aquí se muestra de
forma mas detallada
el reporte anterior,
informando el
Cliente que le ha
vendido, con esto
podemos determinar
la estacionalidad de
las ventas por
vendedor.
También están
ordenados por
volumen de ventas de
forma que se puedan
identificar los
clientes potenciales
y los clientes a
desarrollar.

Esta Estadística muestra la relación del Proceso de Ventas por vendedor, así como el
comportamiento del vendedor dentro del proceso de ventas (Cotización → Pedido → Factura)
incluimos las Devoluciones y Notas de crédito para tener una percepción mas clara de las
ventas reales.

Este reporte es otra representación del reporte anterior, solo
que debido al proceso que establece la empresa, se percibe
de forma mas completa y clara.
Esta estadística muestra la relación del proceso de ventas por
vendedor, así como el comportamiento del vendedor dentro
del proceso de ventas (Cotización → Pedido → Factura)
incluimos las Devoluciones y Notas de crédito para tener una
percepción mas clara de las venta reales.

En este Informe Podemos observar las VENTAS POR CLIENTE ordenados por valor de las ventas, nos permite analizar:
▪ Cuales son los Clientes Potenciales (determinar el 80-20).
▪ Cuales son los Clientes Medios pero que tiene potencial de compra y poder desarrollarlos, con los productos que
históricamente han comprado.
▪ Cuales son los Clientes Menos Importantes pero que pueden ser desarrollados.
▪ También podemos ver el ciclo de venta de cada cliente y su capacidad de compra.

En este Informe es el detalle
del anterior, donde de forma
clara podemos CONOCER QUE y
CUANTO COMPRA CADA CLIENTE
y el producto que compra, los
importes pueden representar
Volumen de ventas o pesos.

En este informe
mostramos cuales son
las COTIZACIONES
No cerradas o con
pendientes por
entregar a la fecha,
agrupadas por su
antigüedad.

Primer Reporte de COBRANZA, por lo que los importes siempre representan Ventas Netas con Impuestos.
Es importante recordar que:
1) La antigüedad de saldos nos refleja que tan retrasada esta nuestra cobranza, por lo que si a mayor retraso significa
que el proceso de cobro es deficiente.
2) El pronóstico de cobranza nos representa los cobros que recibiremos en un futuro, por lo que es fundamental para
tener una planeación de pagos y flujo de efectivo.
Representamos tanto la Antigüedad de Saldos como el Pronóstico de cobranza con el fin de incentivar en las
organizaciones la adecuada gestión de la cobranza y poder así llegar a una planeación del flujo que permita
incrementar las inversiones y el verdadero crecimiento de la organización.

Este informe es la Antigüedad de Saldos en forma Detallada por cliente y Documento a Cobrar, se basa en el
mismo que el informe anterior, pero nos permite visualizar cada uno de los clientes y documentos que integran el
informe anterior.

Como explicamos anteriormente este Reporte representa el Pronóstico de cobranza, por lo que
podemos observar en este caso la mayoría de los documentos se encuentran vencidos, por lo que
podemos darnos cuenta de forma clara que No existe una gestión sana y correcta de la Cobranza.

Este Reporte es el Detalle del
informe anterior, por lo que
podemos determinar de forma
precisa que clientes son los más
importantes y por donde debemos
comenzar a gestionar un proceso
sano de cobranza para mantener las
cuentas dentro de los periodos de
crédito establecidos.

Este informe es de alto valor para
las organizaciones, ya que muestra
las existencias de nuestros
productos, así como realizar un
análisis de rotación de dicho
producto y que permita visualizar
cuales productos tenemos
existencias excedentes y cuales
tendremos alta demanda.

Muestra datos como:
1) Ventas los Últimos 6 y 3 Meses.
2) Meses que durarán las
existencias actuales.
3) Ultima fecha de Venta y de
Compra.
4) Ultimo movimiento de Inventario
registrado.

Existencias por Almacén
Clave
TarimaSK-47

Articulo

Linea

Material Altamira

MP Toluca

Producto Caduco

Tarima Sikamantos 47 pg x 47 pg

MPLC

159

185380-T

PREVENTOL B2

MPL

197

432053

Sikasil N Plus Transparente Cartucho 295

MPL

535197

Bermocoll Prime 3500

MPACR

633451

Tapa PE d=40 Negra SikaGard-833

MPLC

A14D

PREVENTOL A14 D

MPACR

A-400

CARBONATO DE CALCIO

MPACR

7,436

29,091

AB-B400

Arbocel B400

MPACR

2,382

375

AB-BC1000

Arbocel BC 1000

MPACR

AB-GC66

ARBOCEL GC 66

MPPER

900

ACR48

ACRONAL 4848

MPACR

ACRONAL 4567

ACRONAL 4567 XM

MPACR

ACRONAL 6063

ACRONAL 6063

ACT-EPW
ACT-SPX

PT Guadalajara

PT Toluca

Segundas PT

SuperPly CDMX

4
27
5,000
140

360

16812

132

197.34

288

971

4035

408

22,453

3796

446

MPPER

48

0

9542

1,638

ACTICIDE EPW

MPACR

799

421

296

419

Acticide SPX

MPACR

0

1300

549

AD-73

Adicide 73

MPACR

1,338

1586.61031

1,144

AF-281

Adefoam 281

MPACR

129

7562.8

965

AOC-FKM

AMARILLO OXIDO COLANYL FKM

MPA

63

132.5

449

APAO3460

APAO X-500

MPL

5,339

540

479

ARENA

ARENA SILICA (40/50)

MPL

8,724

1E-06

987

ARENA 120

ARENA SILICA 100 / 110

MPA

1,780

2.27374E-12

ARENA 60

ARENA SILICA 60 / 50

MPA

1,500

294

ASFALTO

ASFALTO AC-20 MEMBRANA

MPASF

21,546

1,059

ASFALTO AC20

ASFALTO AC-20 EMULSION

MPL

19,105

ATAG50

ATTAGEL 50

MPPER

23

ATTAGEL40

ATTAGEL 40

MPPER

1,990

AZUFRE A

AZUFRE A

MPL

1,160

AZUL 1021

AZUL FTALO 1021

MPA

BAU-PG-40T B SBS

PG-40T BLANCO SBS

PTMPG

4

BAU-PG-45T R SBS

PG-45T ROJO SBS

PTMPG

3

BAYFERROX 130

BAYFERROX ROJO 130 (S25)

MPACR

1,995

BAYFERROX 140

BAYFERROX ROJO 140 (S25)

MPACR

1,074

BC FRM

BLANCO COLANYL FRM

MPA

BENTONITA

BENTONITA PERFOBET

MPPER

7,436

BENTONITAS

BENTONITA SODICA

MPPER

2,382

3,466

25

20
1

21

Este informe es el ultimo relacionado con Existencias, nos muestra de forma rápida la distribución
actual de las existencias en todos los almacenes donde estén disponibles.

Datos relevantes de las estadísticas

LAS ESTADÍSTICAS ESTÁN
DESARROLLADAS EN PRINCIPIOS DE
CUBOS Y BI (BUSINESS
INTELLIGENCE).

LA INTERACCIÓN CON LAS MISMAS ES
POR MEDIO DE TABLAS PIVOT EN
MICROSOFT-EXCEL. POR LO QUE SU
INTERACICÓN ES MUY FÁCIL DE
COMPRENDER Y OPERAR.

LAS ESTADÍSTICAS OBTIENEN LOS DATOS
PRINCIPALES DIRECTAMENTE DE LAS BASES
DE DATOS DE LOS SISTEMAS ASPEL (SAE,
COI, BANCOS, PROD)

Otros datos


Puedes ser actualizados con un Solo Botón “Actualizar Todo”
y el proceso tarda un par de minutos.



A solicitud del Cliente pueden ser adaptadas a cualquier
necesidad del cliente, y generar estadísticas entre distintas
empresas, o consolidando información de distintos sistemas
y empresas.



Se generan tablas maestros que, a solicitud del cliente,
puede el mismo generar sus estadísticas personalizadas.

Precios
Este paquete tiene un costo de $5,500 MXN por un Año
Incluye:






Instalación y configuración en su sistema.
Adaptación en caso de circunstancias especiales, como Impuestos
descuentos Líneas de producto y clasificaciones de Clientes.
Tiene una Garantía de Utilidad, por lo que si durante el Año existe una
mejora o solución de defecto en la representación de la información se
realizan los ajustes y mantenimientos sin costo.
Se generan para que puedan ser presentados en el propio archivo de Excel o
en formato PDF de forma fácil y consistente.

Proceso de
Instalación.
1.

Se configura que el Manejador de Base de datos
de su sistema sea Microsoft SQL ver 2012 R2
versión Express.

2.

Se implementa el algoritmo de BI y la interface
con plantilla Pivot de Microsoft Excel.

3.

Se configuran logotipos, empresa y
características particulares de su organización,
es importante mencionar que es un producto
llave en mano, por lo que se consideran aspectos
operativos de su organización.

4.

Se presenta el Modelo inicial para su evolución.

5.

Después de aprobación se deja funcionando.

Tiempo requerido: 48 hrs.

Versiones especiales y
otros productos.
Expandir sus capacidades y automatizar procesos.

Ejemplos de Estadísticas especiales

Ventas y
Utilidad bruta
Rotación por
empaque

Demanda de
producto

Aspel-COI
Análisis de Cuentas
Gastos y Costos

Cumplimiento del
Proceso de ventas.

Versiones especiales para Gerentes de Ventas y Análisis en Caliente

Envio automático y programado de estados de Cuenta a Clientes.

Contáctanos

y pide una
demostración

Tel. (55) 16653211 | 55 16653158

ventas@gsiller.com.mx

