Gestión para Pymes (ERP)
Tablero de Control
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1. Filtros de rango de fecha, grupos de comprobantes y agrupación de indicadores.
2. Indicadores que se procesan al hacer click en el botón de consulta.
Los indicadores pueden ser de valores múltiples (Ejemplo: Ventas x Vendedor) o de un
valor único (Ejemplo: Monto de Facturación) y no hay limite en la cantidad de indicadores.
Los indicadores se crean desde el menú Tablas \ Indicadores.
3. Columnas que se generan en forma dinámica y mensual según el rango de fechas
seleccionado.
4. Los colores se pueden configurar desde la pantalla de indicadores (Solapa Semáforo),
indicando el rango de valores para cada color.
5. Solapas para agrupar indicadores.
Estas agrupaciones las puede crear el usuario desde el menú Tablas \ Agrupaciones de
Indicadores (Hasta 5) y se selecciona en cada indicador en que solapa se ejecuta.
Los permisos sobre los indicadores del tablero se dan desde el sistema de Gestión para
Pymes - ERP, desde la pantalla de permisos (menú Tablas \ Administración \ Permisos)
Con click de botón derecho, sobre la grilla, aparece el menú para imprimir, copiar la grilla e
imprimir el reporte con formato grafico.
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Código identificador del indicador.
Nombre del indicador.
Nombre del store procedure de SQL que se ejecuta para el indicador.
Orden en que se ejecuta y check para inactivar el indicador.
Agrupación para que salga en determinada solapa.
Solapa para configurar los colores del indicador.
Nombre del las agrupaciones que aparecen en las solapa del punto 5 de la hoja anterior.
Check para marcar que el indicador se muestra en el inicio del sistema, como indicador de inicio.
Cantidad de días que toma en caso de mostrarse al inicio del sistema.

Semáforos del Indicador
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