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Introducción.
En este Boletín 18 queremos recordar la operatoria a seguir en Nixfarma para poder
llevar un control de las faltas de productos que provocan pérdidas de venta.
El registro de estas faltas nos permitirá obtener información muy importante como el
número de fallos de venta, los productos fallados, los motivos, etc, y poder tomar
decisiones sobre los mismos. También podrá analizar dentro de este proceso los
encargos, que aunque no suponen pérdida de venta sí se pueden considerar como falta.

Operatoria.
Para realizar el registro de una falta de venta en Nixfarma, simplemente desde la
pantalla de ventas, lo que hacemos es escribir el nombre del producto para localizar las
distintas presentaciones, consultar el stock actual, y decidir en ese momento si lo
encargamos, si lo podemos sustituir o fallamos la venta.

En el caso de que el cliente decida no encargarlo y se vaya de la Farmacia, pincharemos
en el botón “ Falta “ situado en la parte inferior de la pantalla.

A continuación nos aparece la pantalla del registro de la falta en ventas, simplemente
pulsaremos Intro varias veces. Podemos indicar el motivo, por defecto aparece el
concepto “Sin stock” pero podemos indicar la otra opción que es “No existe”.
La acción también se puede personalizar. Por último pulsaremos aceptar y la falta
quedará registrada.

Lógicamente si realizamos el registro de faltas de ventas es para analizarlas
posteriormente, dicho análisis se realiza en el selector de Nixfarma “ Ventas / Faltas /
Estadística Faltas “

En la ventana de criterios de selección puede elegir las faltas de venta en un periodo
determinado de tiempo indicándolo en el campo “ Fecha falta “. Por ejemplo si
queremos analizar las faltas de venta entre Julio y Septiembre indicaremos entre
010714 y 300914.

En pantalla aparacerán todos los artículos que hemos fallado en el momento de la venta
durante el periodo seleccionado.

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

