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Introducción.
Con este primer boletín de Julio queremos recordar como podemos consultar de manera
rápida y sencilla las compras que la Oficina de Farmacia ha realizado en un periodo
determinado de tiempo por familias de productos y pudiendo saber a que proveedores se
ha comprado.
El ejemplo que vamos a realizar es el siguiente : Queremos saber las compras en el
primer semestre de 2015 de Higiene Bucal consultando a que proveedores hemos
comprado y consultando el detalle de los productos que se han comprado a cada
proveedor.

Operatoria.
Para obtener esta información debemos acceder al selector al selector de Nixfarma
“ Compras / Proveedores / Maestro Proveedores “.

Al acceder al selector de Estadísticas de Compras, simplemente deberemos seleccionar
el periodo de tiempo a consultar, y elegiremos agrupar por Familia y Proveedor.

Al pulsar el botón Aceptar aparecen en pantalla las compras por familia.

Al pulsar el botón “ Detalle “ estando situados en la familia Higiene Bucal, aparecen en
pantalla la relación de proveedores a los que hemos comprado productos de esta familia.

Podemos observar en la imagen que los márgenes que aparecen en el informe son
incorrectos. Esto es debido a que el Precio de compra y el PVP que se obtienen de la
ficha de almacén y de las recepciones de los pedidos no son correctos.
Por ello es fundamental que en las recepciones de los pedidos se introduzcan los
precios, bonificaciones y descuentos correctamente. En un próximo boletín repasaremos
este proceso.

Para visualizar el detalle de productos comprados a un proveedor concreto, simplemente
sitúese sobre él y pulse el botón Detalle.

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

