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GERENCIA Y GESTION 
 
Ingresando al sistema con el usuario sistema (o un equivalente) se podrá revisar 
resúmenes y estadísticas del negocio a nivel gerencial. 
 

 
 
Escribe su usuario (login) y su clave, dando clic en continuar verá un menú similar 
a este: 
 

 
 
En la primera opción se tienen resúmenes como: 
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Al elegir un resumen de estos nos pide el rango de fechas y algunos filtros de 
consulta. Se  da clic en el botón continuar  
 

Y obtendremos un resumen con comparativos porcentuales que le permiten a los 
niveles gerenciales de la organización dimensionar estrategias puntuales en cada 
área. 
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Resumen por vendedor 
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Del mismo modo ingresando por la opción de estadísticas, damos el rango de 
fechas y los filtros necesarios 
 
 
 

 
Tenemos entonces estadísticas graficas de ventas por hora del día o por día de la 

semana 
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Estadísticas por sucursales, basta con elegir todo el país ó una ciudad especifica y 
nos dará cifras de ventas por sucursal y su gráfica comparativa. 
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Es importante aclarar que la gráficas cargan en menos de un (1) segundo. 
 
Existen otros reportes a nivel de gestión, que le permiten conocer máximos y 
mínimos en pesos y cantidad a nivel de inventario.  
 
Permitiéndole anticipar inconveniente con las aseguradoras en caso de siniestros. 
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Existen otras opciones a nivel contable y tributario como: Pérdidas y ganancias, 
balances, declaraciones de impuestos. 
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