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Introducción.
El objetivo de este boletín es doble, por un lado recordar como podemos realizar con
Nixfarma una clasificación ABC de los productos de parafarmacia; y por otro una vez
clasificados como poder localizar los productos de alta rotación ( A ) para realizar una
revisión de su stock, caducidad, o que no tengan asignado el código de barras en la
ficha de almacén. Por su puesto luego podremos continuar con el resto de productos de
parafarmacia B y C.

Operatoria.
En primer lugar recordemos que la clasificación ABC se realiza en el selector de
Nixfarma “ Almacén / Informes / Análisis ABC. “.

Una vez dentro del selector, pinche en el botón “ Selección “ e indique artículos con
código < de 600000 con stock > 0.

A continuación seleccione un año de estadísticas y clasificación por unidades vendidas y
pulse el botón “ Aceptar “.
En cuestión de unos pocos minutos le aparece en pantalla el informe de clasificación
ABC realizado por Nixfarma.

Pulse el botón “ Actualizar “ para grabar en la Ficha de cada producto su clasificación
A,B o C. Recuerde que los productos A son los que generan el 80% de venta, los B el
15% siguiente y los C el último 5%.

A la pregunta Actualizar resultados indique “ Aceptar “.

Una vez clasificados los productos de parafarmacia en función de su peso e importancia
de venta, el segundo objetivo el boletín es localizar en la Ficha de almacén los productos
de parafarmacia de alta rotación ( A ) para revisar su stock, caducidad o los que no
tienen asignado el código de barras del envase del fabricante. Vamos a realizar este
último ejemplo. Para ello acceda al selector Almacén / Ficha de Nixfarma.

Para seleccionar los productos de parafarmacia con stock, que sean de clasificación A,
que tengamos en stock y que no tengan código de barras asignado, pulsaremos la tecla
de función F7 o pincharemos en el prismático, pondremos los criterios de selección que
marcamos en la imagen y pulsaremos F8 o Ejecutar.

Nixfarma presenta en pantalla el resultado de la consulta, pulse “ Aceptar sobre el
primer artículo.

Como puede comprobar todos los productos seleccionados no tienen código de barras
asignado, localize el producto en la Farmacia y si tiene código de barras en el envase,
pulse F3 o Modificar y lea con el escaner el código de barras en el campo “ Cod.barras “.

Pulse el botón Aceptar y pase al siguiente producto pichando en la flecha de siguiente.

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

