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i-Sales (iS©) 

 
El Cuadro de Mando Comercial  para las empresas de Distribución 

Mayorista o Minorista 
 

La correcta gestión de las empresas requiere un 
sistema de indicadores que faciliten la toma de 
decisiones y el control. 
El sistema de indicadores debe organizarse en un 
cuadro de mando. 

 
El cuadro de mando iS©, desarrollado con la 
mas potente y moderna tecnología de bases de 
datos asociativas,  Qlik View ®, recoge los 
principales indicadores y los presenta de un 
modo claro y útil. 

El cuadro de mando es un sistema que nos 
informa de la evolución de los parámetros 
fundamentales del negocio. 
 
La función de iS © es proporcionar a la dirección 
general, a los cuadros directivos y a los 
comerciales la información necesaria para la 
correcta toma de decisiones a todos los niveles 
de la organización. 
Existe infinidad de indicadores que podemos 
utilizar. 

Algunos ratios son de uso muy general. Los más 
habituales son, por ejemplo, los indicadores de 
ventas, margen, rotación del inventario y 
rentabilidad. 

 
Otros indicadores deberán ser elaborados 
expresamente para analizar una empresa 
concreta. 
 
Los cuadros de mando han de presentar sólo 
aquella información que sea imprescindible, de 
una forma sencilla y por supuesto, sinóptica y 
resumida. 
 
Características Generales. 

• La utilización de datos de naturaleza 
cuantitativa, ya sea en términos relativos 
o absolutos. 

• Un horizonte temporal de carácter anual, 
mensual, semanal o diario. 

• La comparación entre los objetivos 
marcados y la gestión alcanzada. 

• La comparación de las magnitudes 
respecto a periodos anteriores. 

• La utilización de gráficos explicativos y 
anexos a los Cuadros de mando. 

• El establecimiento de alarmas para la 
detección de situaciones anómalas. 

• Multidioma. 
 
Seguridad y Accesos. 
El Cuadro de Mando Comercial iS © controla el 
acceso de los múltiples usuarios en función de su 
perfil y privilegios, mostrando solo aquella 
información que están autorizados a ver. 
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i-Sales (iS©) 
El cuadro de mando para para las empresas de 
Distribución Mayorista o Minorista provee, entre 
otros, de los siguientes indicadores: 

• Indicadores de Ventas por producto 
• Indicadores de Ventas por Zona y Tienda 

• Ratio de Ventas entre clientes anónimos 
y fidelizados 

• Graficos variados de dispersión de las 
ventas (comparativas de dos años, 
productos gancho, volumen de ventas por 
clientes, venta media por cliente, indices 
de fidelización, etc.) 

• Informes comparativos de venta según n. 
de visitas, actos de venta (tickets), 
importe de la venta media por cliente, 
etc. 

 

• Comparativa de diversas magnitudes con 
“drill & down” según varios criterios 
(grupo, subgrupo, familia, subfamilia, 
linea de producto, marca, articulo, tipo de 
producto, etc.) 

• Módulo GIS para una facil visualización 
de la dispersión geográfica de las ventas 

 
iS© provee varios selectores para poder analizar 
la información desde multiples perspectivas (ejes 
de análisis).  
 
En definitiva, i-Sales, proporciona a las 
empresas de distribución mayorista y minorista 
la herramienta de análisis imprescindible para el 
seguimiento de la actividad de las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 

 


