
FEDICOM v3



Fedicom v3 aporta las siguientes novedades:

▪ A nivel de compras:

o Se gestionan pedidos demorados (entrega aplazada a petición de la farmacia o a 
propuesta del proveedor)

▪ A nivel de protocolo:

o Dirección de acceso a WebService del proveedor, mediante usuario y
contraseña

o Más aspectos parametrizables

▪ A nivel de servicios: Se pueden gestionar los siguientes servicios:

o Devoluciones
o Albaranes

o Facturas
o Confirmación de albaranes



NUEVO  PROTOCOLO



Nueva plantilla FEDICOM v3:

La creación de protocolos y su 
asignación a proveedores no varía 

respecto a FEDICOM v2



Nuevos parámetros de 
conexión:

URL de conexión al servidor del 
proveedor y datos de acceso

Tiempo de espera de respuesta y nº 
de reintentos para conexión

Cliente para conexiones si no se 
especifica otro



Se incluye test de 
conexión:



Servicios gestionados vía 
FEDICOM v3:

Activos los servicios que cada 
proveedor ofrezca por esta vía.



Período máximo de 
aceptación de demoras:

En el momento del envío del pedido,
si la fecha de entrega propuesta por
el proveedor no excede los días
indicados aquí, respecto a la fecha de
entrega prevista inicialmente,
automáticamente se dará por
aceptada la demora.



Gestión de demoras en 
pedido automático:

Qué hacer en envío de pedido
automático si la fecha indicada por el
proveedor para servirlo excede lo
previsto:

▪ Aceptar siempre
▪ Rechazar siempre
▪ Aceptar si no excede los días de

aceptación automática



Condiciones de pedido 
asociadas:

Definir las que ofrezca el proveedor.



Condiciones de pedido 
asociadas:

Definir las que ofrezca el proveedor.



PEDIDOS CON FEDICOM v3



La principal aportación de FEDICOM v3 es la gestión de demoras:

▪ Se permite indicar la fecha en que se desea recibir el pedido en la
farmacia.

▪ Se permite aceptar o rechazar el pedido cuando el proveedor indica
una fecha de entrega posterior a la prevista.

▪ La gestión de demora se establece a nivel de pedido o de línea de
pedido.

PEDIDOS CON FEDICOM V3



En el proceso PEDIDOS, se dispondrá de los campos relativos a
FEDICOM v3.

Sólo si el proveedor tiene 
asociado protocolo Fedicom v3.

CREACIÓN DEL PEDIDO



Se puede establecer la fecha en la que se desea recibir el pedido, si no ha de ser la habitual.

CREACIÓN DEL PEDIDO

Por ejemplo, por vacaciones o cualquier otro motivo.



Indicar si se admiten o no demoras en 
este pedido.

Si se aceptan demoras, en cada línea
se podrá indicar si se acepta demora y
fecha límite de servicio en la que se
admite recibir esa mercancía.

CREACIÓN DEL PEDIDO



Para cada línea se muestra condición de pedido, así como fecha de inicio y fin de su aplicación.

CREACIÓN DEL PEDIDO



CREACIÓN DEL PEDIDO

Si el pedido se crea desde CARTERA y el proveedor utiliza FEDICOM
v3, se deberá indicar si se aceptan o no demoras en el pedido:



CREACIÓN DEL PEDIDO

Si el pedido se crea mediante PROGRAMACIÓN DE CARTERA A
PEDIDO y el proveedor utiliza FEDICOM v3, también se indicará si se
aceptan o no demoras:



Si en el ENVÍO DE PEDIDO el proveedor propone fechas de entrega
superiores a las previstas, se da opción a aceptar o rechazar las
demoras:

ENVÍO DEL PEDIDO



Si la fecha propuesta no excede los días límite definidos en el
protocolo, se acepta la demora automáticamente. Esa línea de
pedido no aparecería en la ventana de gestión de demoras:

ENVÍO DEL PEDIDO



Tampoco aparecerán en la ventana de gestión de demoras aquellas
en las que se definió una fecha límite de servicio y la fecha propuesta
por el proveedor no la excede (se aceptan automáticamente):

ENVÍO DEL PEDIDO



Una vez se han  
aceptado/rechazado las

demoras (caso de 
haberlas), se presentan las 
incidencias en el envío del 

pedido

Se va a servir sin demora

Se va a servir con demora

No se va a servir (es falta)

ENVÍO DEL PEDIDO



No se van a servir

Se sirven con demora

Se sirven de inmediato

Las unidades aplazadas se
servirán en la fecha indicada
en el campo ‘Fec.Servicio
Aplazado’ del grid.

ENVÍO DEL PEDIDO



▪ No demorado
▪ Pendiente de aceptación
▪ Propuesta Rechazada
▪ Propuesta aceptada
▪ Confirmado
▪ Rechazado

Posibles estados del servicio:

ENVÍO DEL PEDIDO



También se pueden 
consultar las incidencias 
habidas en el envío de la 

cabecera del pedido 

Por ejemplo, si se envía el pedido, el proveedor lo recibe, pero no se realiza gestión de faltas, 
aparecerá la incidencia PED-WARN-001 que indica que se debe consultar el pedido o volver a 
enviarlo.

ENVÍO DEL PEDIDO



Y una traza con el desarrollo de la transmisión:

ENVÍO DEL PEDIDO



Si el envío de pedido se realiza desde VENTAS MOSTRADOR, se
deberá indicar si se aceptan o no demoras:

ENVÍO DEL PEDIDO



En el caso de envío de pedidos programados, las demoras se
aceptarán o no en función de lo especificado en la configuración
del protocolo utilizado:

ENVÍO DEL PEDIDO



CONSULTA DE PEDIDOS

En la parrilla de consulta
de pedidos…

Indica que hay demora.

Fecha de servicio: La indicada
en el pedido en el caso de no
estar enviado. La comunicada
por el proveedor si ya se
envió.

Condiciones a aplicar y fechas
de inicio y fin de su aplicación.



RECEPCIÓN CON FEDICOM v3



RECEPCIÓN DEL PEDIDO

En la recepción del pedido…

Fecha prevista de entrega.Indica que hay demora.



RECEPCIÓN DEL PEDIDO

Al grabar la recepción del pedido, si hay líneas con fecha de entrega
superior a la actual, que no se reciben, no son devueltas, ni son
bonificadas...

▪ No : Las demoras se consideran faltas. 

▪ Sí : Se hace recepción parcial y las demoras 
quedan pendientes de recepcionar. 



En la parrilla de consulta
de recepciones…

Indica que hay demora.

Texto que indica que la
recepción está parcialmente
actualizada y tiene líneas
demoradas.

RECEPCIÓN DEL PEDIDO

Recepción parcial sin líneas
demoradas.



ALBARÁN ELECTRÓNICO FEDICOM v3



Para poder consultar albaranes electrónicos vía Fedicom v3 se han
de cumplir estos requisitos:

ALBARÁN ELECTRÓNICO

▪ El proveedor tiene que tener
asignado en su ficha al menos un
protocolo Fedicom v3 con el servicio
de albaranes activo.

▪ En las condiciones de albarán de
la ficha de proveedor seleccionar
‘Fedicom’.



ALBARÁN ELECTRÓNICO

Cuando en la recepción se entre a la gestión de albaranes
electrónicos ( ) se solicitará indicar protocolo a utilizar y número de
albarán o pedido a consultar:

Una vez seleccionado el albarán, el 
funcionamiento es idéntico al resto 

de albaranes electrónicos.



ALBARÁN ELECTRÓNICO



ALBARÁN ELECTRÓNICO



FACTURAS DE COMPRA CON FEDICOM v3



Se permite la consulta de facturas del proveedor vía Fedicom v3,
descargarlas y asociarlas a facturas de Farmatic.

FACTURAS DE COMPRA

Proceso ALBARANES ->  



FACTURAS DE COMPRA

Permite visualizar el contenido de 
la factura en formato PDF.

Permite descargar el PDF de la
factura y asociarla a la factura de
Farmatic.



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM v3



Las devoluciones de mercancías pueden ser notificadas al proveedor
vía FEDICOM v3. Recordar que se pueden hacer devoluciones en
Farmatic desde:

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

▪ Carteras de artículos a devolver (COMPRAS / DEVOLUCIONES).

▪ Recepción de mercancías.

▪ Gestión de albaranes (COMPRAS / ALBARANES).



Para poder notificar la devolución vía Fedicom v3, se han de dar
estos requisitos:

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

▪ El proveedor tiene que tener
asignado en su ficha al menos un
protocolo Fedicom v3.

▪ El protocolo Fedicom v3 tiene que
tener activo el servicio de
devoluciones.



En el desarrollo del proceso de 
devolución se solicitará indicar 

el protocolo Fedicom v3 a 
utilizar.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Al aceptar se obtendrán del 
proveedor los albaranes 

asociados a los artículos a 
devolver.



Por defecto se propone el albarán, con unidades disponibles para
devolver, con fecha más próxima. Si un solo albarán no cubre todas
las unidades de devolución, se proponen varios albaranes.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS



Se permite visualizar todos los albaranes del proveedor en el que
esté el artículo.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Total de unidades 
que se desea 

devolver.

Unidades máximo a 
devolver que 

admite ese albarán.

Unidades a devolver 
con ese albarán.

Motivo de la 
devolución.

∑ ‘A Devolver’ = ‘Total’



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Se actualiza en Farmatic.

Se notifica al proveedor vía 
Fedicom v3.



Si el artículo no está en ningún albarán del proveedor o no hay
albaranes con unidades disponibles para devolución:

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

A cumplimentar 
manualmente.



Si la devolución incluye artículos sin albarán localizado:

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Se registrará en Farmatic la 
devolución de todos los artículos, 
notificándose al proveedor vía 
Fedicom v3 solamente las que sí 
tienen asignado un albarán.

Se efectuará la devolución de los 
artículos que sí están en albaranes 
del proveedor y no se realizará 
devolución de aquéllas que no 
tiene asignado un albarán de 
proveedor.



Si por alguna incidencia no es posible la notificación vía Fedicom v3:

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Se registra la devolución en 
Farmatic, pero sin notificación 

al proveedor.

No se hace nada, quedando la 
devolución pendiente a todos 
los efectos.



Puede ocurrir que el servicio de notificación sea posible, pero el
albarán no se pueda devolver por algún motivo (por ejemplo, porque
se haya excedido el plazo de devolución).

En estos casos se avisará de ello y se volverá a presentar la ventana
de albaranes con el mensaje de error para que el usuario pueda
corregirlo y volver a enviarlo.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Albaranes con incidencias. Albaranes ya notificados.

En el marco de la ventana aparecerá la
leyenda **Ya hay albaranes notificados por
Fedicom v3** y sobre fondo gris.

Se mostrará la incidencia y los
albaranes aparecerán resaltados en
rojo .



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Permite repetir el envío una vez realizadas las modificaciones
oportunas.

Se enviarán los albaranes que tengan unidades en la columna
‘A.Devolver’ y se descartarán del envío aquellos que presenten
error.



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Se dará opción a realizar la devolución sin notificar a Fedicom v3 o, si se
desea, efectuar la devolución en otro momento.



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Una vez realizada la devolución, es posible consultar un justificante desde el
proceso ALBARANES del menú COMPRAS. Los albaranes de devolución que hayan
sido notificados por Fedicom v3 presentarán el icono y al seleccionarlos se
dispondrá del botón para obtener el justificante.



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS



DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

En el proceso COMPRAS -> DEVOLUCIONES -> CONTROL DE ARTÍCULOS DEVUELTOS,
cuando se seleccione un proveedor que tenga algún protocolo Fedicom v3 con el
servicio de devoluciones activado, se podrá realizar búsquedas por identificador de
devolución.

De los albaranes que se hayan devuelto por Fedicom v3 se mostrará su identificador
en la columna ‘Id.Devolución F3’. Al situarse sobre un albarán notificado por
Fedicom v3, aparecerá el botón para poder imprimir el justificante.



CONSULTAS FEDICOM v3



Se incluyen también estos 
procesos de consulta:

Información de pedidos, 
albaranes y facturas que se hayan 

recibido vía FEDICOM v3.



Pedidos:



Albaranes:



Facturas:



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


