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Introducción.
En este primer Boletín de 2015 queremos recordar la operatoria a seguir en Nixfarma
para poder guardar determinadas consultas que realizamos con cierta frecuencia.
Tener guardada una consulta nos va a mejorar la gestión, ya que además de ahorrar
tiempo en su creación nos va a permitir tener un recordatorio de los informes más
importantes que obtenemos habitualmente.

Operatoria.
Para aclarar el objetivo del boletín tenemos que partir del siguiente ejemplo :
Supongamos que todos los meses obtenemos un informe de estadística de ventas de los
medicamentos genéricos de las 6 moléculas de mayor venta agrupadas por laboratorio.
Con este informe queremos conocer la venta que estamos realizando de cada
laboratorio de las 6 moléculas de genéricos de mayor venta en mi Farmacia.

Obtener este informe no es complicado pero requiere de la siguiente operatoria :
Accedemos al selector Ventas / Estadísticas Artículo mes y pichamos en el botón
selección, elegimos familia 01 Especialidades y Subfamilia 002 Genéricos, y en la
pestaña de Agrupaciones Homogéneas seleccionamos una a una las 6 moléculas que
proponemos en el ejemplo :

Por último pulsamos aceptar, elegimos el periodo estadístico a consultar y como criterio
de agrupación elegimos por laboratorio.
El resultado del informe es el que podemos ver a continuación :

Si pinchamos sobre un laboratorio concreto podremos consultar las ventas de las
moléculas que hemos elegido.

El objetivo del boletín es recordarle como puede tener guardada una consulta para no
tener que seleccionar cada vez las opciones que necesita.
Para guardar una consulta, una vez ha elegido todos los criterios de selección
necesarios, escriba un Título de la consulta y piche en el icono de guardar consulta.

La próxima vez que vuelva a realizar esta consulta, simplemente deberá buscarla y
seleccionarla con el icono del prismático situado a la derecha de la pantalla.

Únicamente recuerde comprobar el periodo de tiempo que esta consultando en la
estadística.
Esta operatoria de guardar consultas la puede utilizar en cualquier informe de
estadísticas de ventas, compras, inventarios, etc.

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

