
Para una gestión empresarial exitosa es importante tener siempre bajo control todos acontecimientos y números para tener 

rapidez de reacción. El módulo Klaes Informes le ayuda en este apartado. A través de un acceso directo a la base de datos SQL, 

dispone de los números y valorizaciones importantes. En un abrir y cerrar de ojos genera por ejemplo un informe de compara-

ción entre el precio de compra y el precio de venta, un informe de los ingresos brutos,  un informe de análisis de ventas de sus 

clientes o un informe de los pedidos de sus comerciales en un periodo de tiempo predeterminado. 

Con el Klaes Informes tendrá en sus manos una herramienta para poder tomar decisiones empresariales de forma más rápida. 

• Volumen de ventas filtrado por cliente 

• Valorización según tipo de documento  

  (p.ej. presupuestos generados)

• Informe sobre la evolución de la demanda 

• Informe de comparación entre el precio de compra y el  

   precio de venta

• Informe de los ingresos brutos

• Informe sobre valores intermedios de diferentes documentos 

• Informe los pedidos de sus comerciales en un periodo de             

  tempo predeterminado

• Estructura según actividad

• Periodos de tiempo de libre definición o predefinidos 

• Presentación como tabla, gráfico 2D o gráfico 3D 

• Líneas de separación   

  (p.ej.: para mostrar diferencia sobre valor anterior)

• Activar/desactivar etiquetado de coordenadas 

• Orientación vertical/horizontal de gráficos de barra 

Presentación personalizada : Posibilidad de informes sobre:

Control y disponibilidad  
de los resultados

Información general de la 
evolución de los negocios

Panel de control de su empresa 
a través de informes detallados

Presentación  
personalizable 
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