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Introducción.
La Oficina de Farmacia realiza actualmente una gran cantidad de encargos para los
clientes. El encargo bien gestionado es una herramienta útil y necesaria para satisfacer
necesidades de los clientes sin que esto suponga un aumento del inventario de la
Farmacia.
Permítanos comentar dos aspectos que debemos evitar en la gestión de encargos, por
un lado el abusar de esta acción podría generar la impresión en el cliente de no disponer
de producto suficiente, y por otro lado el control de encargos no vendidos que se puede
convertir en gastos en el caso de no devolverlos correctamente.
En este segundo boletín hemos querido recordar como podemos controlar a través de
Nixfarma la situación de los encargos no vendidos lo que permitirá realizar la
devolución de los mismos en el plazo que cado proveedor nos permita sin coste
adicional.

Operatoria.
Vamos a partir del supuesto de que en la Oficina de Farmacia tenemos definido un
responsable del proceso de encargos de clientes, y que el protocolo establecido es el
controlar todos los Lunes los encargos que tenemos en el almacén para tomar la
decisión de los que se deben de devolver a los proveedores dentro del plazo
establecido sin que suponga un coste para la Farmacia.
Los encargos no vendidos son los que Nixfarma califica como encargos en situación
de “ Servidos “, para obtener un informe de los encargos en esta situación deberemos
acceder al siguiente selector :
Ventas > Encargos > Consulta de encargos.

Al acceder a este selector y siguiendo el ejemplo de estar a Lunes día 13 de Enero de
2014, indicaremos en el campo “ Fecha encargo “ que se nos muestren todos los
encargos de fecha menor del día 13 ( <130114 ) y que estén en situación de “ Servido “.

La situación de Servido la indicamos en el apartado de Datos de Línea de Encargo y no
en la de Situación encargo, para así obtener la información por línea de encargo y de
esta manera evitar encargos de varios productos que unos esten servidos y otros no y
por lo tanto el encargo esté en situación Pendiente.
Una vez introducidos los datos de Fecha encargo y Situación, pulsaremos Aceptar y
nos aparecerá en pantalla el primer encargo que cumpla las condiciones. Con las
flechas de movimiento podemos movernos por los registros.

Pero quizás lo más aconsejable sea obtener un listado para analizar la situación de los
encargos servidos, simplemente pinche en la impresora y pulse imprimir.

En el listado obtenido podrá observar la fecha del encargo, el nombre y teléfono del
cliente y la descripción de los productos encargados.

Con esta información podrá tomar la decisión de devolver los productos al proveedor o
avisar al cliente de que puede pasar a recogerlos.

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

