¿Sabías que...
Monográficos

Unycop Win te ayuda a
analizar los días y horas
de mayor actividad de tu
farmacia?

En la versión 4.6 de Unycop Win cuentas en el Cuadro de Mandos de Ventas con la nueva
opción Días/Horas. Esta funcionalidad te ayuda a conocer de forma rápida información de los
indicadores de ventas segmentados por horas del día y días de la semana. La principal utilidad
de esta novedad, es que podrás detectar las horas y días con mayor movimiento en tu farmacia y
hacer una mejor planificación de tus recursos.
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A través de la “Barra Menú”, pulsando el icono
Cuadro de Mandos
accederás a la información
detallada de las ventas y compras de tu farmacia.
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En esta pantalla, visualizarás los indicadores de
medias de ventas por días y horas. Conocerás
de esta manera, qué día de la semana se ha
vendido más y también la hora en la que hubo
más actividad. Además podrás analizar valores
absolutos seleccionando la casilla ‘Ver valores
absolutos’.
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En la parte inferior en el campo “Ver en datos y en
gráficos” podrás cambiar de indicador a través del
desplegable.

En el desplegable “Ver”, selecciona la opción nº 7
Días/Horas y pulsa el icono “ Buscar”
o (Ctrl + 0).

En el campo “Vendedor” podrás seleccionar la
información por vendedor de tu farmacia.

Aparecerá un análisis anual del número de
operaciones que se han realizado en la farmacia.
Nota: El análisis podrá ser comparativo de dos
ejercicios o sólo de uno y además podrás acotar la
información por fechas pulsando el icono
.
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En la pantalla verás en vertical, las franjas horarias,
en horizontal, los días de la semana y la totalización.
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Si pulsas el icono
accederás a los gráficos con
las tendencias y picos de actividad de tu farmacia.
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Gracias a esta funcionalidad podrás optimizar
los recursos de tu farmacia, distribuyendo el
personal en los días y horas de la semana donde
la afluencia de clientes sea mayor. Haz clic a
continuación, si deseas ver los pasos explicados
en este monográfico en formato video:

**Para más información consulta con tu distribuidor de Unycop Win

