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Introducción.
Con la versión de Nixfarma 9.0.7.4 de Mayo de 2014 se incorporó un nuevo
icono situado en el menú vertical izquierdo y accesible desde cualquier proceso de
Nixfarma que proporciona el acceso a la información estadística de ventas de los
productos que pertenecen a la Agrupación Homogénea del artículo seleccionado o que
se está consultando.
En la vista que muestra la estadística de ventas de la Agrupación Homogénea se
relacionan todos los artículos de la misma agrupación que el seleccionado y que han
tenido ventas en el ejercicio. De cada producto se informa de las unidades vendidas, del
importe de venta a PVP, del % del Margen, del PVP unitario y del Precio Menor
Autonómico o en su defecto del Precio Menor Nacional así como del stock actual y del
código del laboratorio.
También se puede consultar las ventas totales anualizadas de la agrupación
homogénea.
Entre otras aplicaciones, esta mejora le va a ayudar a optimizar las compras de artículos
incluidos en agrupaciones homogéneas.
En cualquier proceso donde esté visible un artículo; pedidos, almacén, ventas, etc…
podrá consultar el TOTAL de ventas de la agrupación homogénea a la que pertenezca el
artículo haciendo clic en el icono situado en el menú vertical.

Operatoria.
Vamos a realizar un ejemplo de la utilidad de la consulta de las Agrupaciones
Homogéneas en la revisión de los pedidos diarios de reposición.
Es muy útil el poder consultar la Agrupación Homogénea a la que pertenece un producto
en el momento del repaso del pedido.

Simplemente deberemos situarnos en la línea que queremos consular y pulsaremos en
el icono de Agrupación Homogénea situado a la izquierda de la pantalla.

La información que nos aparece es fundamental para poder decidir si pedimos o no un
producto.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

