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Introducción.
Este 6 boletín lo enviamos muy cerca de terminar el 1 trimestre de 2014, por ello
queremos continuar analizando los procesos estadísticos que pueden ser útiles
para el análisis de la evolución de la Oficina de Farmacia.
El Objetivo que pretendemos en esta ocasión es que compare y analice las
ventas por familias de productos del 1 trimestre de 2013 y 2014, para que esta
información le pueda servir para tomar las mejores decisiones.
En Nixfarma las estadísticas de ventas se obtienen en le selector “ Ventas /
Estadísticas / Artículos mes “.

Operatoria.
Una vez hemos accedido al selector de Nixfarma “ Ventas / Estadísticas /
Artículo mes “, marcaremos el botón “ Por fecha “ y elegiremos el 1 trimestre de
2013, en el campo “ Agrupado por “ desplegaremos y elegiremos por Familia y
Subfamilia.

.
Al pulsar el botón Aceptar Nixfarma calcula las ventas por familia/subfamilia del
periodo seleccionado, informándonos de las ventas totales tanto en unidades
como en importes. Pinchando en el botón “ Ventas PVP “ se ordenaran las
familias en función de su valor obtenido en ventas.

Si se sitúa sobre cualquier familia o subfamilia y pincha en el botón “ Detalle “
podrá analizar los productos de esa familia pudiéndolos ordenar también por
mayores ventas, pulse el botón “ Agrupar “ para retroceder.

La información de ventas del 1 Trimestre de 2013 la puede imprimir o exportar a
Excel. Realice la misma operatoria con el 1 Trimestre de 2014 y compare las
ventas totales y stocks por familia/subfamilia de cada periodo.

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

