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Módulo Pronóstico de Ventas
El módulo Pronóstico de Ventas de la solución comercial de Softland ERP le permite
proyectar las ventas de una manera rápida y confiable, utilizando como fuente de datos las
transacciones de inventarios y/o las ventas realizadas.

Características:
• Este módulo Pronóstico de Ventas está integrado con
otros del sistema, tales como Control de Inventarios,
Facturación y Plan Maestro de Producción.
• Recálculo de pronósticos con desplazamiento de
ventana de tiempo.
• Opción para la purga de pronósticos.
• Realiza las proyecciones de ventas de la empresa para
cualquier periodo de tiempo con las transacciones en
tiempo real.
• Se puede realizar el cálculo de un pronóstico por
artículo y/o por distintos criterios, como países y
clientes, entre otros, para agrupar la información.
• Permite generar pronósticos según parámetros de filtro
de datos definidos por el usuario y realizar múltiples
pronósticos por periodo definido.
• El usuario puede escoger el orden en la presentación
de los datos pronosticados, ya sea creciente o
decreciente.
• El módulo utiliza diversas fórmulas para el cálculo de
los pronósticos, dependiendo de los requerimientos
de la empresa en cuanto a proyecciones de ventas o
movimientos de inventarios.
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Según las características de los datos históricos que
se tengan, el sistema determinará cuáles fórmulas se
deben utilizar para el cálculo de cada pronóstico.
Cada pronóstico presenta la información histórica
y pronosticada de las combinaciones obtenidas de
artículos y criterios de agrupamiento seleccionados.
Los pronósticos aprobados no pueden ser modificados
controlando la seguridad de los datos calculados.
Es posible definir derechos a los usuarios que tengan
acceso al sistema por medio de una opción de privilegios.
Se pueden cargar los datos históricos y comparar los
datos proyectados con los reales.
Los pronósticos son calculados en moneda local y de
reporte.
El sistema está integrado con el programa Microsoft®
Office Excel para la elaboración de reportes.
La hoja electrónica que genera el sistema en
Microsoft® Office Excel está formada por niveles, los
cuales están ligados con los criterios de agrupamiento
que fueron especificados para el pronóstico.
Es posible desplegar varios niveles de detalle de los
pronósticos registrados en la hoja electrónica. Incluso
se puede desplegar un detalle diario de los pronósticos
calculados.
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