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Introducción.
En este 17 boletín queremos recordarle como puede indicar en el momento de la recepción
de los pedidos que un producto que nos ha llegado lo vamos a devolver al proveedor.
La acción de la devolución en el momento de la recepción genera automáticamente la
devolución del producto ( su control de stock ), y además crea un apunte de la devolución en
el maestro de devoluciones que nos permitirá controlar el abono por parte del proveedor
posteriormente.

Operatoria.
Para poder realizar las devoluciones de productos desde la recepción de pedidos, en primer lugar
debe comprobar la correcta configuración de Nixfarma. Para ello acceda al selector
“Configuración / Empresa / Personalización“.

Una vez dentro de la Configuración de Nixfarma debe pinchar en la pestaña “ Compras “.

Compruebe tener activado el check “ Devoluciones automáticas desde recepción “.
Ejemplo de devolución de un producto en la recepción del pedido :
Como bien conoce la recepción de los pedidos de los proveedores ( Centros de distribución,
Laboratorios, etc ) se realiza en Nixfarma en el selector “ Compras / Recepción “. Una vez
seleccionado un pedido y escaneados los productos, para indicar que devolvemos un producto

debemos pinchar en el botón “ Ver pedido “ situado en la parte inferior de la pantalla.

En la pantalla de “ Ver pedido “ se visualizan todos los productos recepcionados, es normalmente
aquí donde se introducen y comprueban las bonificaciones, descuentos y precios de compra.

Y donde podemos indicar que devolvemos unidades de un producto.
Recuerde que las líneas que contienen devoluciones aparecen a modo informativo en la pantalla
de incidencias al terminar la recepción del pedido.
También es muy importante recordar que la propia devolución de un producto desde la
recepción genera automáticamente un apunte de abono en el proveedor.

Dedicaremos un próximo boletín a recordar el control de los abonos de los proveedores.

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

