
Bienvenid@ al curso 

Recepciones básico



INTRODUCCIÓN

Parte fundamental en la entrada y validación de mercancía en la farmacia.

PROCESOS INVOLUCRADOS

• VALIDACIÓN• VALIDACIÓN

• RECUENTO
• CATEGORIZACIÓN
• VALORACIÓN
• UBICACIÓN



INVENTARIO





- Vía Scaner (marcado): para una 
recepción parcial o completa a 
través del escáner de cód.barras
- Sin Scaner (desmarcado)



PANEL DE ICONOS

• Cambiar vista inferior

• Imprimir etiquetas

• Cambiar panel gráfico o Valoración• Cambiar panel gráfico o Valoración

• Seleccionar condiciones de compra

• Dormir recepción

• Visualizar incidencias al principio

• Aceptar la recepción como una devolución al proveedor

• Tratar la recepción como un inventario

• Actualiza el PVP de los artículos seleccionados

• Mostrar observaciones de los artículos



INFORMACIÓN
Detalle del pedido



INFORMACIÓN

Proveedor de la 
mercancía



INFORMACIÓN

Márgen, descuentos ó
cargos



INFORMACIÓN

Detalle de la recepción



INFORMACIÓN

Información de la ficha 
del artículo



INFORMACIÓN

Panel de valoración 
vista inferior



INFORMACIÓN

Caducidades, situación, 
unidades a pedir, a 
devolver, unidades 
bonificadas y 
descuentos en %descuentos en %



PROCESO DE RECEPCIÓN

Estar ubicado en esta casilla para leer 
por el lector de cód. de barras y así 
contabilizar la mercancía

RECEPCION VIA ESCANER



Comprobar lo que recepciono coincide con el pedido inicial

Si se quieren controlar los abonos por Farmatic, tenemos que asegurarnos que la columna Si se quieren controlar los abonos por Farmatic, tenemos que asegurarnos que la columna 
Recibidos sea igual que la del albarán físico de papel del proveedor.

Las unidades a abonar las indicaremos en la 
casilla a Devolver. En este ejemplo de las 3 
unidades Recibidas esperamos que nos abonen 
1 (indicando 1 unid.en la casilla a Devolver).

Si no queremos el control de los abonos en la 
columna Recibidos corresponderá con las 
unidades reales recepcionadas.



Aquí podremos después controlar los abonos apuntados en las recepciones





• P.Albarán: el miso precio que el albarán de 

papel. Lo recoge automáticamente si tenemos 

un catálogo asociado al proveedor.un catálogo asociado al proveedor.

• P.Coste: Lo calcula el programa y es el 

P.Albarán+IVA+R.E. Es el PUC de ficha.

• Importe: es el P.Coste*Unidades



En una recepción hay líneas de colores:
• Color negro: No se calcula el PVP
• Color rojo: El PVP del artículo se calcula según su P.Albarán+IVA+RE+%Margen

Aquí vemos que el Beneficio que obtengo de un 
producto (%Total) es de un 26,21%
También comprobamos que hemos definido un 26% 
de Beneficio a la familia a la que pertenece o la ficha 
del artículo



Definición de la familia

Observamos que el producto ARKOCAPSULAS está en rojo porque su PVP se autocalcula a partir de 
su P.Albarán+IVA+RE+%Margen.
Cálculo: 6,60=3,86+26,2%+35,14%



Muy importante comprobar la valoración total antes de finalizar la recepción.
Aquí serán importantes los valores:
• N.Artículos
• N.Ceros
• Valor PUC
• Valor PVP



Esta marca servirá para que en la columna 
PUC nos lo muestre sin IVA ni RE. Es 
decir, será el P.Albarán con descuentos o 
cargos aplicados (PUC Verificado).

De la misma forma en la valoración obtendré 
el total de P.de Albarán con descuentos y 
cargos aplicados. (Valor Verificado)



FINALIZACIÓN
Pulsamos el botón aceptar para finalizar, importante una vez aceptado, no se puede 
volver atrás.

Aceptamos para guardar las faltas de recepción,



Este mensaje nos aparecerá cuando tengamos unidades
Pendientes de abonar.

Aquí grabamos el albarán, 
para posteriormente saber para posteriormente saber 
qué hemos recepcionado y 
con posibilidad de controlar 
las facturas de compra.





Pulso este icono 
para realizar la 
devolución

DEVOLUCIONES



Aquí vemos cómo nos convierte en Aquí vemos cómo nos convierte en 
unidades en negativo la columna 
recepcionados al aceptar la devolución



Aquí podremos consultar todos los 
albaranes de compra recepcionados. Y 
donde podremos realizar el control de 
facturas de compra.



Pulsando en este 
botón iremos a la botón iremos a la 
creación o control 
de las facturas de 
compra



Rellenamos los datos
de la factura

Seleccionamos los 
albaranes que incluye 
la factura de compra 
del proveedor  
seleccionado



Albarán electrónico, algunos  almacenes Cecofar, Alliance, etc… ofrecen la 
descarga del albarán electrónico, permite cuadrar la recepción de forma 
automática siempre que se haya recibido correctamente la mercancía.automática siempre que se haya recibido correctamente la mercancía.




