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Se recoge aquí todo lo que es específico a la formulación a terceros, tanto si las preparaciones se recogen en  
mostrador como si la entrega se hace por medio de empresas de mensajería.

Configuración General:

Parámetros:

Tenemos esta opción:

Si la marcamos, la preparación se envía automáticamente a paquetes al marcarla como envasada.

Si ya existe un paquete del mismo cliente, la preparación se añade al mismo. En caso contrario se crea un 
nuevo paquete.

Si la desmarcamos, el envío a paquetes se hace de forma manual desde preparaciones activas.

Conexión a Argos Pharma:

Si  tenemos  instalado  Argos  Pharma,  aparece  el  menú  Conexión  a  Argos  Pharma y  en  esa  pantalla 
podemos establecer los descuentos por defecto aplicables a los clientes:
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Además podemos establecer si enviamos albaranes o facturas y los datos que queremos que aparezcan 
en ambos.

Estos datos son los que se asignan por defecto al crear un nuevo cliente, pero pueden personalizarse en  
la ficha del cliente.

Empresas de Mensajería:

Si los envíos a los clientes se realizan por empresas de mensajería o transporte, se debe rellenar una 
ficha por cada empresa.

El programa incluye por defecto una empresa llamada 'Recogida por mostrador'. Se utiliza esta empresa 
cuando  el  cliente  recoge  los  paquetes  personalmente  en  la  farmacia.  Esta  empresa  no  puede  ser 
modificada por el usuario.

Si indicamos la dirección de email de la empresa, el programa puede enviarle por correo electrónico el 
listado de paquetes a recoger.

En ‘Opciones de envío’ especificamos las tarifas específicas que aplica la empresa:

Portes refrigerados: 

indicar  aquí  el  importe  que  la  empresa  cobra  cuando  el  envío  es  refrigerado.  Este  valor  se  asigna 
automáticamente cuando se crea un nuevo cliente, pero puede modificarse en cada ficha de cliente.

Reembolso (%):

Aquí especificamos el porcentaje del importe del paquete que la empresa cobra por realizar el servicio de 
cobro contra-reembolso.

Este dato no depende del cliente.

Fichas de clientes:  

Opciones de envío:

Etiqueta de envío: 
Si se deja en blanco se usa la que esté seleccionada por defecto en Configuración.

Mensajería: 
Seleccionar la empresa de transporte para el envío de los paquetes. Si el cliente los recoge directamente 
en la farmacia se selecciona como empresa de transporte 'Recogida por mostrador'.

Ruta:
Este dato lo puede proporcionar la empresa en función de la localidad de entrega.

Gastos de envío: 
El precio que la empresa de transporte cobra por el envío del paquete, sin incluir el IVA. Normalmente 
estará relacionado con la ruta.
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Gastos refrigerado: 
El precio que la empresa cobra si el envío es refrigerado, sin incluir el IVA.

Reembolso: 
Marcar esta casilla si los envíos se hacen contra reembolso.

Opciones de exportación a Argos Pharma:

Si  tenemos  instalado  Argos  Pharma,  en  la  ficha  del  cliente  aparece  este  panel,  donde  podemos 
personalizar los descuentos y la forma de pago:

Si marcamos ‘Es Hospital’ no se aplican el resto de las opciones.

Fórmulas y Valoraciones | Preparación / Valoración:

T&V SysGalénica reconoce que una preparación es a terceros cuando tiene asignado un cliente.

N.º y Fecha de pedido:

Si el cliente nos facilita el nº de pedido, como es el caso de los hospitales, se rellenan estos campos.  
Estos  campos  pasan  a  la  Guía  de  Elaboración  si  tenemos  marcada  la  casilla  correspondiente  en 
Configuración. Si se utiliza Argos Pharma, estos campos se incluyen también en los albaranes y facturas.

Si no se ha indicado al hacer la preparación se puede añadir después en Preparaciones Activas, pestaña 
Datos Personales.

Tras pulsar el botón 'Enviar a preparaciones' se abre el diálogo de impresión y en él tenemos una opción 
para imprimir la etiqueta de envío.

Si hay alguna preparación pendiente de entrega del mismo cliente, nos sale un aviso indicando que la 
etiqueta ya se ha imprimido. De todas formas podemos volver a imprimirla.

Laboratorio | Preparaciones activas:

Cuando el Estado de la preparación pasa a Envasada y se guardan los cambios, la preparación está lista 
para empaquetarla para mensajería

Al final del día, o cuando se desee, se ejecuta la opción 'Empaquetar preparaciones' desde el listado.

Se abre una ventana con todas las preparaciones para terceros que estén en estado 'Envasada'.  La 
columna 'Preparada' aparecerá desmarcada cuando falte algún dato necesario para el envío, por ejemplo, 
que el cliente no tenga asignada ninguna empresa de transporte. Pasando el cursor por encima de la  
casilla se muestra cuál es el dato que falta.

Las preparaciones que tengan errores no se empaquetarán. Podemos empaquetar las correctas, corregir 
los errores y volver a empaquetar, o cancelar, corregir y empaquetar.

Al  empaquetar  preparaciones  el  programa  genera  los  paquetes,  uno  por  cliente  con  todas  sus 
preparaciones y pasa las preparaciones al Histórico.

Si empaquetamos una preparación de un cliente que ya tiene un paquete preparado, la preparación se 
añade al paquete.

La opción 'Empaquetar selección' permite empaquetar sólo las preparaciones que hayamos seleccionado 
en el listado.

El siguiente paso se hace desde Laboratorio | Envíos de Preparaciones.

Envío de preparaciones:
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T&V SysGalénica permite manejar los envíos a clientes y pacientes mediante un paquetes por cliente y su  
envío a través de empresas de mensajería o transporte.

En el  listado aparecen todos los paquetes pendientes de entrega a las empresas de mensajería. Los  
detalles de cada paquete están en su Ficha.

En el tutorial ‘Envíos por mensajería’ se detalla el comportamiento de la ventana de Paquetes.

Personalización de etiquetas y prospectos:

T&V SysGalénica permite personalizar las etiquetas de la preparación y el prospecto para el paciente con 
el membrete del cliente.

En la edición de las etiquetas de fórmula o preparación disponemos de dos campos que son los que 
manejan la personalización:

Membrete:

Lo  colocamos  en  la  posición  que  deseemos  y  lo  redimensionamos  según nuestras  preferencias.  Por 
defecto se mostrará el nuestro.

Al imprimir la etiqueta el programa imprimirá el nuestro si  la preparación corresponde a un paciente 
propio. Si la preparación es de terceros imprimirá el logotipo del cliente.

Farmacia elaboradora:

Este campo imprimirá nuestros datos (nombre de la farmacia, código y dirección) en formato de texto  
ocupando dos líneas.

Este campo sólo se imprimirá si la preparación es a terceros.

Una disposición adecuada para estas etiquetas sería colocar el membrete en la parte superior de la etiqueta 
y la farmacia elaboradora en la inferior.

Para utilizar esta funcionalidad hacen falta además otros requisitos:

Configuración General | Parámetros:

Datos de la empresa:
Se debe cargar el membrete de la farmacia, incluyendo el logo, si lo tenemos, y los datos identificativos.

Se muestra un ejemplo de membrete, en este caso con los datos de nuestra empresa.

Un formato adecuado es de 800 x 120 pixeles, que permite ponerlo en la parte superior de la etiqueta sin 
que quite mucho espacio.

Parámetros:

En el apartado ‘Preparaciones activas’ marcamos la casilla permitiendo la personalización e indicamos el 
ancho, relativo al ancho de la hoja, que utilizaremos para imprimir el membrete.

Ficha del Cliente:

08/12/18 4/5



Formulación a terceros
Versión 5 - Tutoriales

En el panel de Datos básicos aparecen dos campos:

Membrete del cliente:
Aquí cargamos el logotipo proporcionado por el cliente. Para una mejor impresión, debe ajustarse a la 
medida en pixeles que hayamos utilizado para nuestro membrete.

Etiq. personalizadas
Mediante este campo indicamos al  programa que para este cliente debe personalizar  las etiquetas  y 
prospectos.

No nos permite marcarlo si no hemos insertado previamente su membrete.

Exportación a Argos Pharma:

Si se tiene instalado Argos Pharma, la exportación se realiza de distinta forma si el cliente recoge los 
paquetes en mostrador o se le envían por mensajería.

Ver el tutorial ‘Configuración de Exportación a Argos Pharma’ para ver los detalles.
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