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Introducción.
Con este nuevo boletín vamos a ver cómo obtener una estadística de ventas por familia y
subfamilia agrupada por laboratorio.
Esta estadística es útil para conocer de qué laboratorio vendemos más de un tipo de
producto concreto y así poder tenerlo en cuenta a la hora de hacer las compras.
En el ejemplo que vamos a ver a continuación lo detallaremos de forma más clara.
Queremos saber, por ejemplo, de qué laboratorio vendemos más productos de la
subfamilia Repelentes de insectos dentro de la familia Botiquín.

Operatoria
Para ello entramos en el selector del menú Nixfarma
Ventas – Estadísticas – Artículos/mes

En la ventana que se nos muestra a continuación pinchamos el botón “Selección”

Accedemos a la Selección Ampliada de Artículos donde elegiremos la familia y/o
subfamilia que nos interesa. En este ejemplo, familia Botiquín, subfamilia Repelentes
de insectos.

.

Aceptar y volvemos a la ventana principal “Criterios de Selección” para elegir el periodo
que queremos y la forma de agrupar el informe. En este caso lo agrupamos por
“Laboratorio”.

Al Aceptar se nos muestra el resultado de la consulta con la información solicitada.

Conclusiones que podemos sacar:
Con estos datos se observa que se venden productos para los mosquitos de 10
laboratorios distintos.
Podemos ordenar la información por cualquiera de los campos ( unidades, ventas a PVP,
Margen, etc ).
Además dispone del botón “Detalle” que permite visualizar qué productos son los que
hemos vendido de cada laboratorio. Con el botón “Agrupar” volvemos a la selección
principal.

Nota: Recuerde la importancia de tener bien clasificados los productos en familias y
subfamilias. Consúltenos sin compromiso por la realización de dicha clasificación.

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

