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Introducción.
En este nuevo boletín vamos a ver cómo sacar un informe con el consumo de uno o
varios clientes.
Con este listado podremos saber, por ejemplo, qué clientes consumen productos de un
laboratorio o familia concreta para poder realizar en algún momento un tipo de campaña
específica.

Operatoria
Entramos en el selector del menú Nixfarma
Ventas – Informes - Consumos

Vamos a hacer un ejemplo sacando los clientes que han consumido productos de la
famila “cosmética”:
Entramos en “Selección de artículos”

(En esta “Selección de artículos” podriamos elegir o buscar un laboratorio si lo que nos
interesa en ese momento es sacar dicha información)
Pero en este caso nos centramos en la familia Cosmética. La elegimos y Aceptamos.

.

Volvemos a la pantalla “criterios de selección” donde pondremos el periodo de tiempo
que queremos consultar.
El resto de parámetros los dejamos tal cual están y Aceptar

Nos sale el listado de los clientes que en este caso han consumido productos de la
familia “cosmética”.
Podremos también ir seleccionando los clientes y pulsar el botón “Detalle” para ver qué
productos son lo que se ha llevado.

De la misma forma que podemos hacer una selección de artículos por familia o por
laboratorio también se puede hacer una selección por cliente, como por ejemplo los que
tengan asignado un Sistema de Fidelización. Entraríamos en “Selección de Clientes”

Y elegiriamos como Sistema de Fidelización el que tengamos dado de alta y Aceptar.
A continuación seleccionariamos el perido de tiempo como antes y Aceptar para que nos
saque el listado solicitado.

Les recordamos la importancia de tener una buena clasificación
de familias y subfamilias para poder obtener datos mucho más
precisos.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

