BOLETIN INFO-8 2014

NIXFARMA
“ Poner una
Nota de aviso
para Venta
Cruzada “

Abril de 2014

Introducción.
En este 8 boletín de 2014, queremos recordar como de una manera sencilla es posible
en Nixfarma poner una nota de aviso para que cuando dispensamos un producto de un
determinado Grupo Terapéutico o principio activo, nos aparezca en la pantalla de ventas
un aviso informativo para que ofrezcamos un consejo o producto que mejore la salud y
calidad de vida del paciente.

Operatoria.
El ejemplo que vamos a utilizar es el de crear una Nota de dispensación para que
cuando un cliente compre un anticonceptivo oral ( Grupo terapéutico G03 )nos aparezca
el aviso de ofrecer Protección Solar.
Para crear una Nota de Dispensación debemos acceder al selector Nixfarma “ BDatos/
Notas Dispensación “

Para crear una Nota de Dispensación simplemente debemos pulsar el botón de Insertar
o F6, a continuación en el campo “ Tipo ” elegiremos Grupo Terapéutico y en “ Clase “
Humanas.

El siguiente paso es seleccionar el Grupo Terapéutico sobre el que queremos crear el
aviso en ventas, para ello pincharemos en la lupa y seleccionaremos el G.T. que
deseemos bien por nombre o por código. Recuerde que también se pueden crear avisos
por Principio Activo y por prodcuto

El siguiente paso es activar el check “ Aviso obligatorio en ventas “ y en el campo “Texto“
escribiremos el mensaje que queramos que aparezca en la pantalla de ventas.

Recuerde que en el caso de querer que se deje de dar una Nota de aviso en ventas,
bastará con desactivar el campo “ Aviso obligatorio en ventas “ sin necesidad de borrar la
Nota de dispensación.
En el momento que se dispense cualquier especialidad del Grupo Terapéutico G03, se
presentará en pantalla el aviso que hemos creado como Nota de Dispensación.

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

