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Introducción.
En los cursos realizados durante el mes de Septiembre han sido muchas las Oficinas de
Farmacia que nos han pedido que recordemos el uso de las Colecciones en Nixfarma.
Es por ello que este nuevo boletín este dedicado a recordar como se crean colecciones
de artículos y como se pueden utilizar.
En este boletín vamos a realizar una consulta de los productos que tenemos en el
almacén sin movimiento de venta en todo el año 2016 y una vez localizados crearemos
una colección con ellos para poder analizarlos por familia de productos.
Por lo tanto el objetivo del boletín es doble, por un lado recordar como localizamos los
productos que tenemos en stock sin venta, y por otro practicar la creación y uso de las
colecciones.

Operatoria.
En primer lugar vamos a localizar desde la ficha de almacén los productos que tenemos
sin movimiento de venta. Para ello accedemos al selector de Nixfarma “Almacén /
Ficha”.

En el ejemplo que vamos a seguir vamos a localizar todos los productos que tenemos en
nuestro almacén que no han tenido ninguna venta en el año 2016, y que no los hayamos
comprado en los últimos tres meses, es decir comprados antes de Julio.
Para ello tenemos que realizar dos consultas, la primera tendrá la siguiente selección :
1 – Productos con stock >0 , con fecha de venta < 01012016 , y fecha de compra <
01072016.
2 – Productos con stock >0 , con fecha de venta nula , y fecha de compra < 01072016.
El ejercicio consiste en realizar la primera consulta y crear una colección, y a
continuación realizar la segunda consulta y añadir la selección a la misma colección.
De esta manera habremos conseguido tener una colección con todos los productos, por
un lado los que no hemos vendido en 2016 y por otro los que no hemos vendido nunca.
Y todos ellos no han sido comprados en los últimos tres meses.
Vamos a realizar la primera consulta y la colección : Pulsaremos F7 o Prismático,
indicaremos stock actual >0 , fecha última compra <01072016 y fecha de venta
<01012016.
.

Para que se ejecute la consulta pulsaremos F8 o el icono de Ejecutar y aparece el
resultado :

Para crear la colección de estos productos elegiremos cualquiera de ellos y aparece su
ficha de almacén.

A continuación pincharemos en la herramienta de crear colecciones
situada en la
barra de herramientas y nos aparecerá la pantalla de Guardar colecciones, en ella
indicaremos un nombre a la nueva colección y pincharemos el botón de Crear.

Al mensaje siguiente indicaremos Si.

Vamos con la segunda consulta y la añadiremos a la colección anterior : Pulsaremos F7
o Prismático, indicaremos stock actual >0 , fecha última compra <01072016 y fecha de
venta escribiremos nulo.

Para que se ejecute la consulta pulsaremos F8 o el icono de Ejecutar y aparece el
resultado de la consulta, elegiremos cualquier artículo de la selección y desde su ficha
de almacén pincharemos en la herramienta de Colecciones
.
En esta pantalla de Guardar colecciones volveremos a poner el nombre a la nueva
colección, nos situaremos sobre la colección creada anteriormente y marcaremos la
acción de Añadir y el botón de Guardar.

A los dos mensajes siguientes indicaremos Si.

Bien, ya tenemos creada una única colección con la totalidad de los productos que
tenemos sin venta en 2016 y no comprados en los últimos tres meses. Si queremos
visualizar la Colección que hemos creado deberemos acceder al siguiente selector :

Por último nos queda recordar como podemos hacer uso de esta colección. Vamos a
realizar el ejemplo de consultar los productos sin venta de la colección a través de un
inventario por familia, lo que nos va a permitir segmentarlos y poderlos analizar de modo
específico.
En primer lugar vamos a acceder al selector de Nixfarma “ Almacén / Inventario” .

A través del botón Selección
elegiremos la colección que
hemos creado.
Esta
opción
de
elegir
Colección está en todas las
consultas de Nixfarma.

El resultado de
los criterios de
selección
elegidos es el
que vemos en
la imagen,
vamos a pedir
que los
productos se
presenten
agrupados por
familia y
subfamilia.

Veamos el detalle de especialidades por subfamilia que tenemos sin venta :

Veamos el detalle de las especialidades publicitarias que tenemos sin venta :

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida que le pasen con el Departamento de
Formación.

Gracias por confiar en nosotros

