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Estadísticas09

Estadísticas
Clientes 

Estadísticas por año: Muestra una Rejilla con los clientes a los que 
hemos vendido en el año que indiquemos y la cantidad de artículos que 
facturado a cada uno.
Estadísticas entre Clientes: Nos aparece una Rejilla con los 
clientes que hemos seleccionado en el año que indiquemos y con la 
cantidad de artículos vendidos a cada uno de ellos. 

Tipos
Clientes y tipos por año: Clientes y Tipo de artículo vendido en el 
año seleccionado.
Clientes y tipos entre Clientes: Igual que la opción anterior, 
pero entre clientes.
Clientes y tipos entre Tipos: Rejilla que muestra una 
estadística entre los tipos de artículos vendidos a los clientes en el año 
seleccionado.

Marcas
Clientes y marcas por Año: Rejilla con las estadísticas de los clientes y las marcas de los artículos vendidos en el año 
seleccionado.
Clientes y marcas entre Clientes: Rejilla con las estadísticas de artículos vendidos por marcas y entre clientes.
Clientes y marcas entre Marcas: Igual que la opción anterior, pero entre marcas de artículos.

Familias
Clientes y Familias por año: Rejilla con las estadísticas de lo artíclos vendidos por familias a nuestros clientes en el año 
que indiquemos.
Clientes y Familias entre Clientes: Igual que la opción anterior pero entre clientes.
Clientes y Familias entre Familias: Igual que la opción anterior pero entre familias de artículos

Artículos
Clientes y Artículos por Año:  Muestra una rejilla con las estadísticas por año, de los clientes y los artículos vendidos.
Clientes y Artículos entre Clientes: Igual que la opción anterior, pero entre los clientes seleccionados.
Clientes y Artículos entre Artículos: Igual que la opción anterior, pero la busqueda la realiza ente artículos.

Previsión de Ventas
Previsión de Ventas por Año: Muestra una rejilla con la previsión de ventas que tengamos para el año seleccionado.
Previsión de Ventas entre Clientes: Muestra una rejilla con la previsión de ventas, entre Clientes.
Importar Previsión de Ventas: Esta opción sirve para importar una lista que tengamos hecha, a la aplicación para 
poder trabajar desde la aplicación, con todas sus posibilidades.

NOTA: Proveedores y Artículos funcionan exactamente igual que Clientes.
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Rejilla Estadísticas
Cuando hemos hecho una selección con las estadísticas que queramos ver, nos aparece una rejilla con la que podemos realizar filtros e 
imprimir informes. 

Botón IMPRIMIR
Dentro de Especificar Informes, tenemos varias opciones. Veamos la pantalla de los tipos de informes que podemos realizar desde Clientes/
Estadísticas por Año, como ejemplo

Al hacer doble clic en el Informe seleccionado, Estadística Importe por Cliente, siguiendo con el ejemplo anterior, nos daría el siguiente 
resultado, listo para imprimir.


