Monográficos

¿Sabías que...
con Unycop Win puedes
conocer los productos que no
se han vendido en tu farmacia
en el último año?

Si quieres mejorar la rentabilidad del stock de tu farmacia es importante conocer aquellos
artículos sin rotación para poder llevar a cabo acciones para su movilización. Dentro del
Cuadro de Mandos de Ventas se encuentra la opción “Listados ABCD”, donde podrás acceder
al Listado de Artículos “Sin Rotación”. Además desde este listado, puedes configurar los
“Mínimos y Lote” de estos artículos a cero para evitar que vuelvan a ser pedidos por error.
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Accede a la pantalla “Cuadro de Mandos” a
través del icono
situado en la barra de
iconos de acceso directo.
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Tienes la posibilidad de actualizar el “Mínimo”
y “Lote” de los artículos mostrados sin salir
de la pantalla, pulsando el botón
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En la pestaña “Ventas” selecciona en el
campo “Ver” la opción “Listados ABCD” a
través del menú desplegable.
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Aparecerá una pequeña pantalla en la que
tienes que indicar el “Mínimo” y “Lote” que
quieres asignar a los artículos del listado.
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Tenemos 4 opciones de listado para
comprobar los artículos vendidos en nuestra
farmacia:

Nota: Pulsa “Aceptar”, aparecerá una
pregunta de confirmación. Pulsa “Sí” y se
actualizará automáticamente en todos los
artículos del listado el “Mínimo” y “Lote”.

A. Alta Rotación: Al menos 1 unidad al día.

B. Rotación Media: Al menos 1 unidad cada
15 días.
C. Baja Rotación: Entre 1 y 15 unidades al año.
D. Sin ventas: Sin Movimientos en el año.
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Utilizando esta opción periódicamente
podrás conocer qué artículos han tenido
menos movimiento en tu farmacia y de
este modo, poder realizar alguna campaña,
promoción o acción para favorecer la salida
de estos artículos de tu stock.

Haz click en la opción “D. Sin movimientos en
el año” y pulsa el icono
. Obtendrás un
listado con los artículos que no han tenido
ventas en los últimos 12 meses.

**Para más información consulta con tu distribuidor de Unycop Win

