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Introducción.
El objetivo de este último boletín de Febrero es el de recordar la operatoria que hay que
realizar en Nixfarma para poder recuperar el pedido diario en el caso de que sin querer lo
hayamos borrado antes de transmitirlo.

Operatoria.
En la mayoría de casos el operador que está revisando el pedido no es consciente de
haberlo borrado, y lo que ocurre es que cuando va a buscarlo al maestro de pedidos no lo
encuentra y cuando vuelves a intentar crearlo Nixfarma te dice : “ No se han generado
pedidos “, y es entonces cuando empezamos a ponernos nerviosos.
“ Tranquilos “ la solución es muy sencilla, en primer lugar debemos acceder al selector
de Nixfarma “ Configuración / Empresa / Almacén “

Pulsaremos en el campo Código 1 Intro, a continuación pulsaremos el icono modificar o
F3, y en el campo Reaprovisionamiento indicaremos “ Pedir lo vendido entre unas
Fechas “. Es muy importante fijarse que opción está puesta antes porque luego habrá que
volver a ponerla como estaba. Por último pulsaremos aceptar.

A continuación accederemos al selector de “ Compras / Pedidos / Creación “.
Indicaremos como siempre el proveedor al que queremos realizar el pedido y los campos

desde Fecha/Hora venta hasta Fecha/Hora vta, el periodo que queremos cubrir de pedido.
Por último pulsaremos el botón Generar.

Nixfarma genera un pedido con todos los productos que hemos vendido en ese periodo
de tiempo que hemos indicado, sin tener en cuenta el stock actual o el stock mínimo.

El siguiente paso es acceder al Maestro de Pedidos para visualizar todas las líneas del
pedido. Lo más rápido en lugar de ir quitando todo lo que no queremos pedir es liberar el
pedido entero a través del icono de “ Liberar Pedido “, de este modo todas las líneas del
pedido quedan pendientes de pedir.

A continuación volveremos al selector de Configuración / Empresa / Almacén y
volveremos a poner el modo de Reaprovisionamiento como lo teníamos al principio.

Ahora ya podemos volver a crear el pedido como siempre y Nixfarma creará un pedido
teniendo en cuenta el stock actual, stock mínimo de cada producto y todos los encargos
de clientes.

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

