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CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS

Mediante este proceso se podrá obtener información estadística sobre 
ventas diarias, mensuales, anuales, por horas, por familias, por 
vendedores o por tipos de aportación, así como comparativas entre 
importes de ventas y compras generales. Dicha información podrá 
acotarse entre fechas.

También será posible la obtención de esta información referida 
únicamente a una o varias categorías de artículos y/o clientes, o a 
artículos de un laboratorio, familia, lista, etc., según se comenta más 
adelante en esta misma ayuda.
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Podemos indicar que tipo de vista queremos ver

•Día-Mes-Año: Presentará la información estadística día a día.
•Decenas-Mes-Año : Presentará la información estadística decena a 
decena.
•Mes-Año: Presentará la información mes a mes.
•Trimestral-año : Presentará la información trimestre a trimestre.
•Anual: Presentará la información año a año.
•Por horas: Presentará la información hora a hora.
•Por medias horas: Presentarán la información en intervalos de 30 minutos.
•Por familias: Presentará la información estadística de cada una de las 
familias, indicándose para cada una de ellas su nombre y, entre paréntesis, 
su código. Bajo la denominación de familia "Indeterminada" se recogerá la 
información estadística correspondiente a artículos que han sido borrados, 
es decir, ya no tienen ficha abierta pero en los históricos de ventas siguen es decir, ya no tienen ficha abierta pero en los históricos de ventas siguen 
figurando las ventas que de ellos se hicieron.
•Por vendedores: Presentará la información para cada uno de los 
vendedores, mostrándose el nombre de cada vendedor y, entre paréntesis, 
su código.
•. Por tipos de aportación: Presentará la información para cada tipo de 
aportación, mostrándose la descripción de cada uno de ellos y, entre 
paréntesis, su código.
•Por día de la Semana (LMXJVSD). Presentará la información agrupada por 
días de la semana: Información del Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo. Si en el período acotado para la consulta se 
engloba más de una semana, la información de cada día de la semana 
estará sumada: La información del Lunes será suma de todos los Lunes 
englobados en el período que se está consultando, etc.
•Por máquina: Presentará la información registrada en cada una de las 
máquinas desde las que se hayan realizado ventas.
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Indicamos cuales son los artículos de los que queremos sacar información, 
podremos filtrar para acotar.
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Actualiza la información que estamos viendo en pantalla

Muestra la información en gráficos

Saca una configuración en la forma de presentar la información

Guarda la información que aparece en pantallaGuarda la información que aparece en pantalla

Guarda forma de presentación de la información que aparece en 
pantalla

cuya activación o desactivación implicará que 
se muestren en la parrilla o no líneas de 
períodos en los que no hay registrados datos 
estadísticos
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Muestra datos en porcentajes y no en valores 
absolutos

Según fechas que se haya acotado, mostrará información por días.
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- LIBRE CONTADO : Importe de ventas de contado sin receta. 
Téngase en cuenta que el importe de devoluciones será restado 
en este campo. No se restarán en este campo los importes de 
descuentos. descuentos. 
- LIBRE CREDITO : Importe de ventas de crédito sin receta. Se 
restarán las devoluciones de este tipo. No se restarán en este 
campo los importes de descuentos.
- LIBRE TOTAL : Importe de ventas sin receta (tanto contado 
como crédito). Será la suma de los campos "Libre contado" y
"Libre crédito".
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- RECETA CONTADO : Importe de ventas de contado con receta. Se sumará 
a este campo el importe total de la línea de venta (es decir, tanto la 
aportación como el pendiente de cobro). No se restarán descuentos. Sí se aportación como el pendiente de cobro). No se restarán descuentos. Sí se 
restarán las devoluciones. No afectarán a este valor las líneas de receta 
pendiente, y sí lo harán las de confirmación de receta.
- RECETA CREDITO : Importe de ventas de crédito con receta. Se sumará a 
este campo el importe total de la línea de venta (es decir, tanto la aportación 
como el pendiente de cobro). No se restarán descuentos. Sí se restarán las 
devoluciones. No afectarán a este valor las líneas de receta pendiente, y sí lo 
harán las de confirmación de receta.
- RECETA TOTAL : Importe de ventas con receta (tanto contado como 
crédito). Será la suma de los campos "Receta contado" y "Receta crédito".
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- TOTAL VENTA : Importe total de venta. Será la suma de los campos - TOTAL VENTA : Importe total de venta. Será la suma de los campos 
"Libre total" y "Receta total".
- DESCUENTOS : Importe de descuentos efectuados.
- VENTA NETA : Importe resultante de restar al campo "Total Venta" el 
importe del campo "Descuentos".
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-% MARGEN : Dará el margen de beneficio obtenido en la venta, es decir, el % de 
descuento que aplicado al precio de venta da como resultado el precio de coste. 
Siempre se tomará para su cálculo el P.V.P. del momento de la venta y el P.U.C. 
del momento de la venta. Por ejemplo, si el P.U.C. del artículo en el momento de 
la venta fuese de 60 € y se vendiese con un P.V.P. de 90 €, se estaría obteniendo 
un margen del 33,33%. Hay que puntualizar que siempre se tomará el importe de 
venta neto, es decir, una vez restados descuentos y devoluciones.

- PDTE. RECETA : Importe de recetas pendiente de cobro. Corresponde al 
importe total de la venta menos la aportación pagada por el cliente. 
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VENTA FARMACIA : Importe resultante de la resta de los campos "Venta 
Neta" menos "Pdte. Receta". Es decir, total de venta menos descuentos y 
menos importe de recetas pendientes de pago por parte de los 
organismos oficiales.



GRACIASGRACIAS


