
ALCANZA EL ÉXITO
 

 

Producto desarrollado por

tomando decisiones basadas en tus datos



Proyecto
LamData cubrirá las necesidades de su empresa, ten toda la información en el momento oportuno y de
manera fiable. La solución se convertirá en la herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro
de la compañía. Es la solución que ayuda a su compañía a tener los datos en tiempo y forma, con la
fiabilidad necesaria para poder basar la toma de decisiones en datos.

Maximizar el beneficio de la compañía  
 mediante el control de cada una de sus áreas,

es la principal misión de nuestros servicios.

Elaborada para que sea útil a todos los niveles, desde la
dirección general, hasta puestos intermedios, pasando por los
responsables y jefes de cada área. Gracias al filtro de
seguridad de línea, cada usuario analizará sus datos. 



VENTAJAS

Datos fiables extraídos directamente del sistema.

La herramienta te permitirá evitar los errores humanos.

Ahorro de tiempos de elaboración de informes y costes
e incremento de la eficiencia y productividad.

Herramienta escalable.

Personalizaciones Ad-hoc.



Seguridad del dato Flexibilidad Fiabilidad

Gracias a ello conseguirás

Solución que usa Power BI, 
herramienta de Microsoft



Productos Actuales
FINANCIERO VENTAS VENTAS, COMPRAS Y 

STOCK



La evolución de tus resultados
Encontrar las desviaciones
Descubrir posibles problemas que están sucediendo

Toma decisiones dentro de tu compañía analizando los resultados con un
nivel de detalle máximo:

Mediante esta solución podrás ver

FuncionalidadesFuncionalidades

Resultados y crecimiento

Balance

Cuenta de Resultados

Análisis Global

Módulo Financiero

Ten un análisis de la cuenta de resultados, tanto
acumulada como mensualizada, te permitirá indagar
en las principales partidas que hacen disminuir tu
margen neto. 

Tendrás todos estos datos y mucho más, automatizado diariamente. 
Sin pérdida de tiempo, ni posibles errores humanos, deja que el business intelligece lo haga por ti.



Balance

FuncionalidadesFuncionalidades

Cuenta de Resultados Balance Resultados y crecimientoAnálisis Global

Módulo Financiero



¿Conoces cuáles son tus 5 clientes más importantes en
cuanto a volumen de ventas? ¿Te siguen comprando lo
mismo? O por el contrario están disminuyendo sus
compras. 

FuncionalidadesFuncionalidades

Módulo Ventas

Conocer el margen comercial de cada uno de tus
clientes, es clave para mejorar la rentabilidad de tu
compañía, ¿lo tienes controlado, con solo un click?

¿Qué artículos son los que mas vendes? ¿Qué margen te aportan?

Necesitas hacer un estudio de la estacionalidad de tus ventas. 

Pones todos tus esfuerzos en los clientes y artículos que más ingresos aportan cada mes?
Todo esto y mucho más podrás analizar en nuestra herramienta

Detalle de ventas (clientes, artículo, familia)

Detalle de ventas mensualizadas(cliente, artículo, familia)

Análisis de ventas



Detalle de ventas
mensualizadas

FuncionalidadesFuncionalidades

Detalle de ventasAnálisis de ventas

Módulo Ventas



Compras por producto, familia, cliente, podrás analizar cuales son tus productos más
importantes, qué productos estás sin stock y tienen venta en los últimos días. Analiza las
ventas del último mes, últimos 3, 6 y 12 meses, producto a producto. 

FuncionalidadesFuncionalidades

Módulo Ventas, Compras y Stock

Esta herramienta te ayudará a optimizar tus compras, stocks y márgenes comerciales con
cada uno de tus clientes. 

Ten el control global de tu stock, no solo vas a conocer todo sobre tus ventas, sino que también podrás
tener el control de tus compras y stocks. 

Detalle de ventas mensualizadas(cliente, artículo, familia)
Detalle de compras mensualizadas(cliente,
artículo, familia)

Detalle de ventas mensualizadas (cliente, artículo, familia) Detalle de compras mensualizadas
(cliente, artículo, familia)

Análisis de ventas Análisis de compras



Detalle de compras
mensualizadas

Funcionalidades añadidas al módulo de ventasFuncionalidades añadidas al módulo de ventas

Detalle de comprasAnálisis de compras

Módulo Ventas, Compras y Stock



TOME EL CONTROL DE SUS DATOS


