ILION Business Portal
Panel de control de ventas web
INTRODUCCIÓN
ILION Business Portal, es la plataforma para el seguimiento de ventas en tiendas de una forma on-line, en tiempo real, que
concentra toda la información en un vistazo.
Permite realizar múltiples consultas de los datos obtenidos sobre ventas útiles para reposiciones de stock o seguimiento en general.
Funciona en conjunción con un agente que transmite la información al sistema central.
ILION Business Portal se puede personalizar para casi cualquier TPV del mercado que utilice una base de datos abierta. Esto le
permitirá contar con una información no imaginada hasta ahora en su empresa sin tener que realizar grandes gastos.

VENTAJAS
ILION Business Portal incorpora las más modernas tecnologías de adquisición y transporte de información para asegurar
tanto la veracidad como la prestancia de la misma.
Permite consultar ventas por casi cualquier tipo de clasificación, por SKU, por familia, por vendedor, consulta de primas y
comisiones de vendedor, Top Ten... Los productos mas vendidos, las tiendas que más venden, el vendedor que más vende...
Si alguna consulta no está se puede realizar sin ningún esfuerzo gracias a su diseño modular.
↘
↘

Su diseño flexible le permite conectarse con prácticamente cualquier TPV del mercado no necesariamente ILION
Diseño modular al que fácilmente se pueden añadir nuevas funcionalidades
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CARACTERÍSTICAS
↘

Menú Principal
↘

↘
↘
↘

↘

Informes detallados de: Ventas (Unidades), Ventas (Moneda), Ventas con Prima (Moneda), Ventas vs Dto. ,
Ventas por Artículo (Unidades), Ventas por Referencia (Moneda), Ventas por Tienda (Unidades), Ventas por
Tienda (Moneda) , Ventas por Modelo (Unidades), Ventas por Modelo (Moneda), Ventas por Decoración
(Moneda), Ventas por Familia (Moneda), Ventas por Tipo (Moneda), Ventas por Línea Negocio
Top Ten: Top Ten Tiendas (Unidades), Top Tiendas (Moneda), Top 25 Artículos (Unidades), Top 25 Devoluciones
(Unidades), Top Línea y Ámbito, Top Estados/CCAA, Top Directores Zona
Top Ten Horas: Distribución ventas horas (Unidades), Distribución ventas horas (Moneda)
Top Ten Vendedores: Top Ten Vendedores (moneda)

Menú Soporte - Proporciona entre otros informes, el estado de las tiendas, informando de la conectividad y ancho de
banda disponible por tienda

ILION BUSSINESS PORTAL INTERFACE
1. VENTAS DEL DÍA
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2. VENTAS POR FAMILIA

3. VENTAS FRENTE A DESCUENTOS
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HOY ES MAÑANA
Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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