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FEDICOM v3: INTRODUCCIÓN 

El nuevo protocolo Fedicom v3 aporta las siguientes novedades en Farmatic: 

  A nivel de protocolo: 

o  Dirección de acceso a la web  de servicios del proveedor, mediante usuario 
y contraseña. 

o  Más aspectos parametrizables. 

 

 A nivel de pedidos: 

o  Se gestionan pedidos demorados (a petición de la farmacia o por faltas del 
proveedor). 

 

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

o  Devoluciones. 

o  Albaranes. 

o  Facturas. 

o  Confirmación de albaranes. 
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PROTOCOLO FEDICOM v3 

En MAESTROS -> COMUNICACIONES -> PROTOCOLOS se puede indicar si un 
protocolo se rige por Fedicom v3.   

Además, se dispone de las plantillas Fedicom v3 correspondientes a algunos de los 
proveedores que lo utilizan. 

Una vez creado un protocolo, su asociación a proveedor se realiza de la forma 
habitual en la ficha del proveedor.  Un proveedor puede tener asociados en su ficha 
varios protocolos, no siendo necesario que todos ellos sean Fedicom v3.  En el 
momento de cada envío se elegirá, como siempre, el protocolo con el que enviar. 

 

Estos son los nuevos datos a cumplimentar en protocolo Fedicom v3: 

URL Servidor de pedidos.  Dirección de conexión para pedidos a proveedor. 

Usuario y Clave.  Datos de identificación de la farmacia en las conexiones con este 
proveedor. 
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Timeout (seg.).  Tiempo de espera de respuesta en conexiones con el proveedor. 

Reintentos. Número de reintentos para conexión. 

Código de cliente por defecto.  Código de cliente a utilizar en las conexiones si no 
se especifica otro. 

Servicios Fedicom v3.  Posibles servicios soportados por Fedicom v3.  Activos los 
que el proveedor en cuestión ofrezca por esta vía.  Pueden ser: Pedidos demorados, 
Devoluciones, Albaranes, Facturas y/o Confirmación de albaranes. 

Nº días máximos de aceptación automática de propuesta de servicio demorado. 
Este campo solamente estará operativo si se tiene activo el servicio de pedido 
demorado.  En el momento del envío del pedido, si la fecha de entrega propuesta no 
excede los días aquí indicados, respecto a la fecha de entrega prevista inicialmente, 
automáticamente se dará por aceptada la demora (salvo que para la línea en sí se 
especifique una fecha límite de demora en concreto, que será respetada). 

Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados.  Este 
campo solamente estará operativo si se tiene activo el servicio de pedido demorado.  
Indicar qué hacer en el caso de envíos automatizados cuando la fecha indicada por 
el proveedor para servirlo excede de lo previsto: Aceptar todas las demoras, 
rechazar cualquier demora, o rechazarlas solamente si exceden el número de días 
indicado en el campo anterior. 

Condiciones de Pedido Asociadas.  Condiciones asociadas al pedido, que pueden 
definirse según se precise: 
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En el apartado ‘Días Servicio’ se debe marcar los días en los que se realiza servicio 
de entrega de pedidos.  La fecha en que se servirá cada pedido, salvo que se 
especifique una concreta, se calculará teniendo en cuenta la fecha del pedido y el 
día con servicio más próximo. 

En ‘Notificaciones’ se indicará las vías por las que se desea que se envíe la 
información de datos de farmacia reflejados en parámetros de Farmatic. 

En ‘Dirección de Envío’ se debe indicar la dirección de envío para los pedidos en el 
caso de que no sea la reflejada en los datos de farmacia en parámetros de Farmatic. 

En el campo ‘Observaciones’ se puede indicar cualquier observación que se desee 
asociar al pedido. 

Mediante el botón  se puede realizar una comprobación del 
correcto funcionamiento de la conexión configurada. 
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PEDIDOS CON FEDICOM v3 

 GENERACIÓN DE PEDIDOS 

Al generar un pedido desde el proceso PEDIDOS, si el proveedor tiene asociado 
protocolo Fedicom v3, se dispondrá de los campos relativos a este protocolo. 

 

Se dispondrá del check ‘No acepta demorados’ que permite indicar si se admiten o 
no demoras en el pedido.  Por defecto, este check aparecerá desactivado si el 
protocolo Fedicom v3 del proveedor tiene activo el servicio de pedidos demorados.  
En caso contrario, el check estará activo. 

Sólo si se aceptan demoras (el check ‘No acepta demorados’ está desactivado), 
aparecerán las columnas ‘Acepta Aplazado’ (donde se indicará si la línea del pedido 
admite o no ser demorada) y ‘Fecha límite Servicio’. 

Si no se indica fecha límite de servicio, pero en el protocolo se ha asociado una 
condición en la que se especifiquen días para su cálculo, en el momento del envío 
del pedido se asignará fecha límite sumando a la fecha del pedido los días indicados 
en el protocolo. 

La ‘Fecha límite Servicio’ implica que si no se puede servir esa línea en esa fecha o 
antes, se tratará directamente como una falta, entendiéndose que esa línea no se va 
a servir.  Si el proveedor no va a servir esa mercancía en la próxima entrega, pero sí 
la puede servir antes de esa fecha o en ese mismo día, la línea se tratará como una 
demora aceptada automáticamente. 

También se dispondrá del check ‘Condición del Servicio por línea’.  Su activación 
hará que para cada línea del pedido se muestren las columnas ‘Condición’, ‘Fecha 
inicio’ y ‘Fecha fin’.  Estos datos serán proporcionados a la farmacia por el 
proveedor. 

En el campo ‘Fecha Servicio’ se puede indicar la fecha en la que se desea recibir el 
pedido, si no ha de ser la habitual.  Por ejemplo, por vacaciones o cualquier otro 
motivo. 

El check ‘Observaciones por línea’ permite activar/desactivar el poder asociar a 
cada línea del pedido las observaciones pertinentes. 
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Además, se podrán asociar observaciones generales al pedido en el campo 
‘Observaciones pedido Fedicom v3’. 

Si el pedido se genera desde CARTERAS, si el proveedor tiene asociado un 
protocolo Fedicom v3 que tenga activo el servicio de pedido demorado, se dispondrá 
del check ‘No aceptar demorados (Fedicom v3)’.  Por defecto estará desactivado, 
con lo que el pedido se creará aceptando demoras en sus líneas.  Si se activa este 
check, no se admitirá demoras en ninguna línea del pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana de traspasos de carteras a pedidos, al hacer una programación de 
generación de pedidos desde carteras, también se dispondrá del check ‘No aceptar 
demorados (Fedicom v3), con la misma utilidad mencionada.  Por defecto, estará 
desactivado, es decir, se aceptarán demoras. 
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 ENVÍO DE PEDIDOS 

Cuando se envíe un pedido (o varios conjuntamente) utilizando un protocolo Fedicom 
v3, una vez finalizado el envío, si el proveedor propone fechas de entrega superiores 
a las previstas (hay demoras) se presentará una ventana para dar opción a 
aceptarlas o rechazarlas.  Esta ventana no aparecerá si no hay demoras.  Tampoco 
si las demoras se aceptan automáticamente por no ser superiores a lo parametrizado 
en el protocolo, o porque van a ser servidas antes de la fecha límite de demora que 
se estipuló al generar el pedido. 

 

Posteriormente se mostrará una ventana con las incidencias halladas en el envío del 
pedido. 

Estando activa la pestaña “LÍNEAS DE PEDIDO - INCIDENCIAS FEDICOM V3” se 
visualizan las incidencias que hay en cada línea del pedido (faltas, demoras….): 
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En la columna ‘U.Pedidas’ puede aparecer tres tipos de icono: 

:  La línea de pedido se va a servir sin demora. 

: La línea de pedido se va a servir, pero con demora.  Se indicará fecha del 
servicio. 

 : La línea de pedido es falta, no se va a servir. 

 

Si la línea tiene demora, en el campo ‘U. Aplazadas’ se muestran las unidades que 
servirá el proveedor en la fecha que haya indicado. 

En ‘U. Servidas’ se mostrarán las unidades que el proveedor puede servir de forma 
inmediata. 

En ‘U. Faltas’ se muestran las unidades que no se van a recibir. 

En la columna ‘Estado Servicio’ se pueden dar estos valores: 

•  No demorado: la línea no tiene demora. 
•  Propuesta pendiente de aceptación: servicio demorado pendiente de aceptar. 

Solo en líneas con servicio demorado. 
•  Propuesta rechazada: la fecha de servicio propuesta ha sido rechazada. Solo 

en líneas con servicio demorado. 
•  Propuesta aceptada: la fecha de servicio propuesta ha sido aceptada. Solo en 

líneas con servicio demorado. 
•  Confirmado: el servicio ha sido aceptado por el proveedor. En líneas con 

servicio no demorado. 
•  Rechazado: el servicio ha sido rechazado por el proveedor. En líneas con 

servicio no demorado. 
 
En la columna ‘Descripción Incidencia’ se muestra el código y la descripción de la 
incidencia enviada por el proveedor.   
 

Activando la pestaña “CABECERA DE PEDIDO-INCIDENCIAS FEDICOM V3” se 
visualizan las incidencias que pueda haber a nivel de cabecera de pedido. 
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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.  Cuando se dé esta incidencia, al consultar los pedidos 
en Farmatic aparecerá como sí enviado pero pdte. de tramitar (en la columna 
‘Modem’ del grid de consulta de pedidos).  Si se vuelve a enviar ese pedido, se avisa 
de su situación y se pide confirmación para proseguir consultando el pedido al 
proveedor, en cuyo caso se envía y si todo es correcto esta vez se aplica la gestión 
normal de pedidos: 

 

 

 

 

 

 

Activando la pestaña “TRAZA DEL PROCESO DE ENVÍO” se visualiza el desarrollo 
de la transmisión: 
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Si se envía un pedido directamente desde VENTAS MOSTRADOR se dispondrá del 
check ‘No aceptar demorados’, para indicar si se aceptan o no las posibles demoras 
propuestas por el proveedor.  Por defecto, sí se aceptarán.  Esta misma opción 
estará disponible cuando se envíe un pedido desde la gestión de encargos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de envío de pedidos programados, si el protocolo utilizado tiene servicio 
de demora activo, las demoras se aceptarán o no en función de lo especificado en el 
campo ‘Gestión de propuesta de servicio demorado en pedidos automatizados’ de la 
configuración del protocolo, como se ha indicado anteriormente. 

 

Por último, indicar que en el grid de consulta de pedidos, aquéllos que tengan líneas 
con demora presentarán el icono .  Además, se mostrará la fecha de servicio 
prevista (la fecha límite indicada al generar el pedido, si aún no se ha enviado.  La 
recibida si ya se ha enviado). 

Bajo el grid, seleccionando ese pedido, se mostrarán las condiciones a aplicar, fecha 
de inicio y fin de las mismas y observaciones asociadas. 
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RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM v3 

Al recepcionar un pedido enviado con protocolo Fedicom v3, las líneas con demora 
mostrarán el icono  y en la columna ‘Fecha Servicio’ se mostrará la fecha prevista 
de entrega. 

 

 

En las líneas con demora, en las que no se recibe la mercancía, hay que notificarlo 
así en la columna de unidades recibidas. 

Al grabar la recepción, cuando se detecten líneas con demora en las que la fecha de 
servicio es posterior a la actual y no se ha indicado para ellas unidades recibidas (o 
las unidades recibidas son inferiores a las pedidas) se muestra el siguiente aviso: 

 

 

 

 

 

Si se contesta ‘No’, se concluye la recepción dando como faltas que no se recibirán 
las unidades que no se han recepcionado. 
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Si se contesta ‘Sí’, se tratará como una recepción parcial, es decir, no se darán por 
recepcionadas las líneas con fecha de servicio posterior a la actual.  Solamente se 
darán por recepcionadas las líneas con demora en las que, al margen de su fecha de 
servicio, se haya indicado unidades recibidas, devueltas o bonificadas.  En cualquier 
caso, se dará opción a emitir el albarán de las líneas recepcionadas: 

 

 

 

 

 

 

En el grid de consulta de recepciones, las recepciones parciales que contenga líneas 
demoradas presentará el icono  y el texto ‘Parcial (líneas demoradas). 
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ALBARÁN ELECTRÓNICO FEDICOM v3 

Farmatic contempla la posibilidad de incluir en el proceso RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍAS líneas procedentes de un Albarán Electrónico suministrado por un 
proveedor vía protocolo Fedicom v3, aplicando las condiciones de compra que éste 
incluya. 

En la pestaña “CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha de proveedor (MAESTROS / 
GESTIÓN DE PROVEEDORES) se dispone del campo Albarán Electrónico. 

Para aquellos proveedores en cuya recepción de mercancías se vaya a hacer uso de 
albaranes electrónicos vía protocolo Fedicom v3, se debe asociar dicha opción en 
este campo: 
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En el proceso RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS se podrá incluir líneas en la 
recepción a partir de las líneas contenidas en un albarán de un proveedor que los 
suministre vía Fedicom v3.   

Para ello, cuando se recepcione de un proveedor que tenga asignado FEDICOM 
como ‘Distribuidor de Albarán Electrónico’ según se ha comentado anteriormente, se 

dispondrá del botón  que permite el acceso al albarán electrónico que se desea 
recepcionar. 

Al hacer uso de él se solicitará introducir los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos Fedicom.  Seleccionar el protocolo que se desea utilizar para la 
obtención del albarán, estando disponibles los protocolos de este tipo que el 
proveedor tenga asociados en su ficha y que tengan activo el servicio de albaranes 
en la configuración del protocolo.   

 

Número de Pedido.  Seleccionar el pedido cuyo albarán se desea utilizar en la 
recepción.  Por defecto se muestra el nº del pedido de Farmatic que se está 
recepcionando. 

 

Número de Albarán.  El campo ‘Número de Pedido’ puede cambiarse a ‘Número de 
Albarán’ haciendo uso del símbolo  de dicho campo.  Una vez cambiado, se puede 
introducir el número de albarán a consultar. 
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Mediante el botón  se podrá efectuar una búsqueda del 
albarán electrónico a utilizar, tanto si está seleccionada la introducción de albarán 
como la de número de pedido.  Para la búsqueda se utilizarán los datos de acceso 
(URL, usuario, contraseña…) definidos en el protocolo elegido y podrá acotarse por 
fechas (períodos máximos de 15 días). 

 

 

Si no existe información disponible para el albarán indicado o se han introducido los 
datos erróneamente, se mostrarán los mensajes correspondientes.  Por ejemplo: 
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Una vez seleccionado el albarán, a continuación se mostrará la siguiente ventana 
con los datos del mismo: 

 

 

En la parrilla superior aparecen las líneas del Albarán Electrónico, con los datos 
recibidos (código y descripción del artículo, unidades pedidas y recibidas, precio de 
venta al público, de albarán y de coste unitarios, importe de línea a precio de coste, 
bonificaciones, total de descuento y de cargo, %IVA).  

Sobre la parrilla de datos se dispone de los campos Dto.1, Dto.2, Dto.3, Dto.4 y 
Dto.5 donde figurarán los porcentajes de descuentos/cargos aplicados. Si éstos no 
fueran incluidos en el albarán explícitamente, serán calculados.  Estos porcentajes 
de descuentos/cargos pueden ser modificados por el usuario si lo estima pertinente. 

De otra parte, si en el albarán físico se ha aplicado un descuento global, éste deberá 
introducirse manualmente por el usuario en el campo Dto. Global, puesto que este 
dato no se incluye en la información de albarán electrónico proporcionada por los 
proveedores.  Este dato puede introducirse en modo de porcentaje o en valor 
absoluto (en este último caso debe activarse la casilla Valor absoluto (NO %)). 

Activando el check “Ver información adicional” se visualizarán los lotes en los que 
está el artículo seleccionado en el grid (si los hay en la información recibida en el 
albarán), visualizándose su código y fecha de caducidad. 



    

 
FEDICOM v3  - 19 - 

 

 

 

En la columna ‘Sel.’ será donde se indique si se acepta o no la línea (por defecto se 
asume que sí se acepta).  Las líneas aceptadas se añadirán/sobrescribirán a las de 
la actual recepción. 

De otra parte, cuando en un albarán electrónico haya más de una línea 
correspondiente al mismo código de artículo, se mostrará el check “Ver Albarán 
Agrupado”, cuya activación permitirá agrupar esas líneas en una sola. Si algunas de 
esas líneas del mismo artículo se han marcado para pasar a recepción y otras no, la 
agrupación mostrará dos líneas: una agrupada de todas las líneas que se van a 
pasar a recepción y otra agrupando las líneas de ese artículo que no se van a pasar 
a recepción.  Tanto si se visualiza el albarán agrupado como si no, la comparación 
con la recepción de Farmatic se realizará siempre con los datos agrupados, y se 
incluyen tanto las líneas seleccionadas para pasar a recepción como las no 
seleccionadas.  Cuando se pasen las líneas a la recepción de Farmatic, tanto si está 
activo el check “Ver Albarán Agrupado” como si no, se pasará una única línea del 
artículo agrupando todas las líneas del albarán de ese artículo que estén marcadas 
para ser pasadas (Sí en columna ‘Sel.’), ya que en el proceso de recepción de 
Farmatic no se admite más de una línea del mismo artículo.  Cuando se agrupen 
líneas hay que tener en cuenta que: 

- Se suman los valores de unidades pedidas, recibidas y bonificadas. 

- Se toma como precio de albarán para la línea de agrupación el valor que tenga 
la primera línea del albarán electrónico que se está agrupando y que presente un 
precio de albarán superior a 0. 

- Se toma como IVA para cálculos de precios el valor que tenga la primera línea 
del albarán electrónico que se está agrupando. 

- Los descuentos y cargos de la línea de agrupación son calculados en función 
del porcentaje de descuento de cada línea, y el porcentaje que suponen las 
unidades de la línea respecto a la suma total de unidades recibidas de ese 
producto en todas las líneas agrupadas. 

- El precio de coste se recalcula en función de los datos calculados 
anteriormente, aplicando al precio de albarán descuentos, cargos e impuestos, y 
teniendo en cuenta o no bonificaciones según esté indicado en parámetros de 
Farmatic. El importe final de la línea será calculado a partir de éste. 
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Si se desea visualizar los datos del albarán, hacer clic en : 

 

 

 

En la parrilla inferior aparecen las líneas iniciales de la recepción (no pueden ser 
modificadas desde aquí), mostrando una comparativa con las líneas del albarán 
electrónico. Estarán marcadas en rojo las que no existan en el Albarán Electrónico.  
Si no se desea visualizar este grid con información de líneas de la recepción, 
desactivar el check “Ver Recepción Actual”. 

Se permite indicar si en el precio de verificación incluye o no I.V.A., según se active o 
no el check “I.V.A. incluido en Precio de Verificación”.  Si el check está activo, los 
campos ‘P.U.C. Vf’ e ‘Importe Vf’ de las líneas de la recepción se calcularán 
incluyendo impuestos.  Si se desactiva, se calcularán sin impuestos.  Por defecto, el 
check estará o no activado según lo esté el mismo check en la pestaña 
“CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha del proveedor al que corresponde el albarán.  
El cambio de estado del check en la ventana de albarán electrónico se aplicará 
solamente en esa ventana, si bien no implicará cambio alguno a tal efecto en la ficha 
del proveedor.  Por tanto, una vez pasadas las líneas a la ventana de recepción, si 
se realiza una verificación, ésta incluirá o no impuestos según lo configurado en la 
ficha del proveedor. 

También se permite indicar que no se tengan en cuenta para mostrar los datos de la 
recepción los descuentos de proveedor marcados en Farmatic como sólo valoración 
(‘VL’, es decir, de aplicación solo en factura).  Para ello se tiene que activar el check 
“Verificación”. Se resaltarán en color rojo los descuentos que sí se van a tener en 
cuenta por ser de aplicación en albarán.  Los descuentos de valoración (‘VL’) 
permanecerán en negro, ya que son de aplicación sólo en factura y no se van a 
aplicar en este momento. 
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Estarán marcadas en rojo las líneas de la recepción que no existan en el Albarán 
Electrónico. 

En negro aparecerán las líneas de la recepción que sí están en el albarán 
electrónico.  En el campo de código de artículo se presentará el icono  en el caso 
de que las líneas sean diferentes, y el icono  en caso de que sean iguales que las 
recibidas en el Albarán Electrónico.  

En las columnas de las líneas diferentes, aparecerán una flecha hacia arriba ( ) o 
hacia abajo (  ) indicando las diferencias según sea el valor superior o inferior al de 
Albarán Electrónico.  Cuando los precios sean igual a 0, no serán tenidos en cuenta 
en la comparativa, ni en la importación a Recepción. 

Activando la caja de chequeo "Ver únicamente Incidencias" solamente se 
visualizarán las líneas de la recepción que no estén en el albarán y aquéllas que sí 
estén pero con diferencias. 

Al hacer uso del botón , se pedirá confirmación para añadir 
o sobrescribir las líneas de la recepción por las recibidas en el Albarán Electrónico.  

 

 

 

 

 

Si es la primera vez que se recepciona un albarán electrónico de este proveedor, se 
presentará una ventana en la que contestar una serie de preguntas sobre el 
comportamiento deseado.   

En sucesivas recepciones de albarán electrónico ya no se presentará, asumiéndose 
el comportamiento que quedó establecido.   

Si se desea modificarlo, hacer uso del botón  para que se presente de 
nuevo la ventana. 
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1.- ¿Desea traspasar las líneas seleccionadas en el Albarán Electrónico con 0 
unidades recibidas si NO existen en Recepción?  Si se contesta que sí, líneas del 
albarán electrónico con unidades recibidas 0 se traspasarán a la recepción si no 
están ya incluidos en ella.  Si se contesta que no, estas líneas no pasarán a 
recepción. 

2.- ¿Desea poner a 0 las Unidades Recibidas de las líneas de Recepción de artículos 
NO existentes en las líneas de Albarán Electrónico?  Si se contesta que sí, las líneas 
de la recepción que no estén en el albarán electrónico quedarán con unidades 
recibidas 0.  Si se contesta que no, no se cambiará la cantidad recibida de esas 
líneas en la recepción. 

 

3.- ¿Desea traspasar las Unidades Recibidas del Albarán Electrónico?  De contestar 
no se traspasarán todos los valores del albarán electrónico excepto las unidades 
recibidas, que quedarán con el valor que había previamente en el pedido.  La 
primera vez que se muestre la ventana, tomará por defecto la opción NO si la 
recepción es vía scanner, o SÍ en caso contrario. A partir de ese momento, cuando 
se muestre se tomará por defecto el valor con el que se aceptó la última vez, sin 
tener en cuenta si la recepción es con scanner o no. 
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4.- ¿Desea asignar en ficha los valores de IVA recibidos en el Albarán Electrónico en 
caso de ser distintos?  También se pregunta si se desea asignar el IVA del albarán 
en la ficha de artículo en Farmatic en caso de que ambos no coincidan.  De indicar 
que sí, se actualizará el IVA en la ficha del artículo.  De indicar no, se mantendrá el 
dato que tenía el artículo en ficha.  En ambos casos, los cálculos de precios para la 
recepción en curso se realizarán teniendo en cuenta el IVA al que se ha dado 
prioridad, es decir, el IVA de ficha si se ha indicado que no se actualice, o el IVA del 
albarán si se ha indicado que sí se actualice.  Por último, resaltar que no habrá 
actualización de IVA si en el albarán el artículo aparece con IVA 0%. 

 

5.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de la recepción actual en lugar de las 
recibidas en el Albarán Electrónico?  En el caso de que al entrar en la recepción se 
haya indicado condiciones de compra de proveedor para aplicar, hay que indicar si 
se desea aplicar dichas condiciones en lugar de las condiciones aplicadas en el 
albarán electrónico.  En caso de que se indique que sí, se traspasarán los datos del 
albarán (precio albarán, unidades recibidas, etc.), pero se recalcularán precio de 
coste, importe y PVP aplicando las condiciones del proveedor seleccionadas al 
entrar a la recepción.  Una vez traspasadas las líneas, en la ventana de recepción el 
check ‘Dto.Manual’ estará deshabilitado, porque se ha optado por aplicar las 
condiciones del proveedor, salvo que previamente al traspaso de líneas desde 
albarán electrónico dicho check se hubiera activado manualmente, en cuyo caso se 
respetará.  Ahora bien, téngase en cuenta que cuando un artículo tenga indicado en 
su ficha que no se actualice P.V.P. (esté desmarcado el check de opciones de 
actualización ‘P.V.P. Recep’ de la pestaña “GENERAL”), en la recepción no se 
utilizará el P.V.P. del albarán electrónico ni se recalculará, sino que se tomará el 
P.V.P. de la ficha del artículo. 

 

6.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de Farmatic asociadas a las facturas 
(sólo VL) cuando se apliquen las condiciones recibidas en el Albarán Electrónico?  
Esta opción solamente será aplicable si se ha indicado que no se desea aplicar las 
condiciones de compra de Farmatic sino las recibidas en el Albarán Electrónico 
(pregunta anterior).  En dicho caso, se da esta posibilidad de aplicar las condiciones 
de compra del albarán y, además, las condiciones de compra de Farmatic asociadas 
sólo a factura (las del tipo ‘VL’).   

 

7.- ¿Desea generar albaranes en función del albarán electrónico de origen de las 
líneas de recepción?  Si se contesta que sí, se generarán tantos albaranes en 
Farmatic como albaranes electrónicos se recepcionen.  Se asignará en Farmatic los 
mismos números de albarán que tengan los electrónicos.  Si hay artículos en la 
recepción que no están en los albaranes electrónicos, se generará un albarán 
adicional con numeración propia de Farmatic.  Si se contesta que no, aunque se 
recepcionen varios albaranes electrónicos se generará en Farmatic un único albarán 
englobando toda la mercancía recibida. 
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8.- ¿Desea que se mantengan los PVP modificados manualmente desde Recepción?  
Indicar si se desea o no que cuando haya modificaciones manuales en el P.V.P. en 
las líneas de recepción, se debe actualizar o no de nuevo esos P.V.P. con las 
condiciones del albarán electrónico. 

 

Las líneas modificadas desde Albarán Electrónico quedarán marcadas con el icono 
 junto al campo de código de artículo.  Si había diferencias en IVA y se ha optado 

por conservar el de ficha (lo que ha implicado recálculos en precios) el icono será 
. 

 

 

Una vez traspasado el albarán electrónico a la ventana de recepción, las líneas con 
la marca de albarán electrónico ( ) tendrán un tratamiento especial para asegurar 
que sus condiciones son resultado estricto de aplicar las condiciones del albarán.   

Así, siempre serán consideradas de recepción a Precio de Albarán, y se mostrarán 
como tal en el grid de recepción (marcadas en rojo o del color que se tenga 
configurado para estas líneas). 

 



    

 
FEDICOM v3  - 25 - 

 

Si al traspasar las líneas del albarán se ha optado por no aplicar condiciones de 
proveedor sino aplicar las del propio albarán electrónico, para los cálculos de precios 
no se tendrán en cuenta los descuentos de las tablas de condiciones de proveedor 
definidas en el proceso CONDICIONES DE PROVEEDOR.  Tampoco se tendrán en 
cuenta las especificaciones de la pestaña “CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha de 
proveedor, ni los márgenes de las familias de los artículos, ni los descuentos que se 
tengan en la ficha del artículo.  Por tanto, sólo se aplicarán los descuentos/cargos 
que se indiquen en la ventana de recepción, aplicándose siempre todos ellos.  Los 
descuentos/cargos del albarán serán pasados a la ventana de recepción como un 
único descuento resultante, para evitar que se apliquen en cascada. 

Ahora bien, se permiten dos acciones que implican recálculos sobre líneas de 
albarán electrónico: 

- Marcar/desmarcar el check  ‘Verificación’. Aunque implique recálculo de importes 
seguirá apareciendo la marca . 

- Modificar el campo de ‘Uds. Recibidas’.  Implicará que se muestre la marca  
indicando esta modificación, pero considerándose la línea proveniente de albarán 
electrónico igualmente. 

 

Indicar que cuando se consultan los albaranes electrónicos se mostrarán también los 
albaranes de devolución, si bien éstos no podrán ser traspasados a recepción. 

Si en un albarán electrónico hubiera alguna línea de devolución (con unidades 
recibidas en negativo, o bien con cantidad recibida 0 siendo las unidades pedidas 
una cantidad menor a 0), por defecto aparecerán como no seleccionadas para 
traspaso a recepción (marca No en el columna “Sel”).  No podrán ser seleccionadas 
para traspasarlas.  Estas líneas aparecerán en gris, indicando que son de devolución 
y no pueden traspasarse. 

 

Por último, indicar que en caso de que al solicitar el Albarán Electrónico no exista 
ningún pedido asociado, no exista el cliente, o se dé alguna otra incidencia, se 
mostrará el error oportuno. 
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FACTURAS DE COMPRA CON FEDICOM v3 

Se permite la consulta de facturas del proveedor vía Fedicom v3, pudiendo 
descargarlas y asociarlas a las facturas de Farmatic.  Así, si el proveedor indicado 
tiene asociado en su ficha algún protocolo Fedicom v3, en el proceso COMPRAS -> 

ALBARANES -> , se habilitará el botón : 

 

Al hacer clic en dicho botón, se conectará con el proveedor y se presentarán sus 
facturas. 

Si el proveedor en cuestión tiene más de un protocolo Fedicom v3 asociado, se 
dispondrá de un selector donde elegir el que se debe utilizar para realizar la consulta 
de facturas en este momento. 
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Seleccionando en el grid una factura y haciendo clic en el botón  
(o doble clic sobre la línea), se visualizará el contenido de la factura en formato pdf. 

 

Haciendo uso del botón  se podrá descargar la factura.  Se 
preguntará el directorio donde guardarla y se dará opción a dejarla asociada como 
documento adjunto a la factura de Farmatic seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS CON FEDICOM v3 

Si se realizan desde Farmatic devoluciones a un proveedor vía Fedicom v3, se 
efectuará una consulta de los albaranes que tiene registrado dicho proveedor en su 
sistema y se notificará al mismo la devolución realizada. 

Para que esta gestión se realice, el proveedor tiene que tener asignado en su ficha 
un protocolo Fedicom v3 que tenga activo el servicio de devoluciones. 

Tanto si la devolución se realiza desde el proceso ALBARANES, RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍAS o CARTERAS DE DEVOLUCIÓN, se solicitará indicar el protocolo a 
utilizar para la devolución, por si el proveedor tuviera más de un protocolo asociado: 
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Se hará una consulta al proveedor para localizar en qué albaranes está el artículo 
que se está devolviendo.   

 

 

 

 

Tras esta consulta, se presentará una ventana en la que indicar qué 
albarán/albaranes utilizar para la devolución.  Por defecto se propondrá el albarán 
del proveedor que contenga unidades susceptibles de ser devueltas.  En caso de 
haber varios se propondrá el de fecha más próxima.  Si la cantidad a devolver es 
superior a las máximas posibles para ese albarán se asignarán a otros albaranes 
que tengan también unidades disponibles para devolución.   

 

En cualquier caso, si se desea visualizar todos los albaranes de los que se puede 
devolver el artículo, bastará con activar el check ‘Mostrar todos los albaranes’: 
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En la ventana se muestran los siguientes datos: 

- Código y descripción del artículo 

- Número de albarán proporcionado por el proveedor y su fecha. 

- P. Albarán. 

- ‘Total’: Unidades que se van a devolver (serán las indicadas en la cartera, 
recepción o albarán de Farmatic que se esté devolviendo, según desde donde se 
esté haciendo la devolución). 

- ‘Máx. Devol’:  Unidades del albarán disponibles para devolución.  No se podrá 
hacer en este momento una devolución con ese albarán que supere esta cantidad. 

- ‘A Devolver’: Unidades que se desea devolver en este momento de este albarán.  
Como ya se ha indicado, por defecto, se intentará imputar todas las unidades a 
devolver al albarán de fecha más reciente.  Si la cantidad a devolver es superior a las 
máximas posibles para ese albarán (campo ‘Máx. Devol.’) se intentará asignar a 
otros albaranes que tengan unidades disponibles para devolución.  En cualquier 
caso, el usuario podrá indicar manualmente las unidades a devolver de cada albarán 
si así lo desea.  Recuérdese que la suma de unidades a devolver de todos los 
albaranes de un mismo artículo no podrá superar la cantidad total a devolver que se 
ha indicado en la cartera, albarán o recepción para ese artículo (según el proceso 
desde el que se está haciendo la devolución), en cuyo caso se avisará de ello: 

 

 

 

 

 

- Motivo de la devolución, pudiendo ser: 

o No interesa (opción por defecto) 
o Falta género 
o Mal estado 
o Mal servido 
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Así, una vez asignadas las unidades a devolver de cada albarán, se deberá hacer 

clic en  para hacer efectiva la devolución, con lo que se procederá a 
comunicar esta información al proveedor vía Fedicom v3.  Finalizada la comunicación 
se presentará el mensaje: 

 

 

 

 

 

Además de comunicarse la devolución al proveedor, quedará debidamente 
registrada en Farmatic de la forma habitual. 

Si se diera el caso de que se vaya a devolver un artículo que no esté presente en 
ningún albarán del proveedor, o no haber ningún albarán de proveedor con unidades 
a devolver disponibles, se presentará la misma ventana pero no se asignará albarán 
por defecto (estarán vacíos los campos de número de albarán y fecha), siendo el 
usuario quien deba indicar este dato de forma manual, y asignar las unidades. 
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En el caso de que en la devolución se incluyan artículos que sí están en albaranes 
del proveedor y artículos que no están en ningún albarán del proveedor (no se ha 
indicado nada en el campo ‘Núm. Albarán’), se darán las siguientes posibilidades de 

actuación al hacer uso del botón : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  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. 

 

 : Se retorna a la cartera sin efectuar devolución alguna, ni en 
Farmatic ni notificación al proveedor. 
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Si por algún motivo no se pudiese realizar la notificación de las devoluciones al 
proveedor vía Fedicom v3 (fallos de conexión, etc.), se presentaría un aviso: 

 

Haciendo clic en  se muestra información concreta sobre la 
incidencia recibida: 

 

Haciendo clic sobre  se registrará la devolución en Farmatic, 
pero no se notificará la devolución al proveedor vía Fedicom v3. 

Haciendo clic en , no se registra tampoco devolución en 
Farmatic, quedando 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. 
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En la ventana de albaranes se mostrará la incidencia que haya acontecido y los 
albaranes con incidencia aparecerán resaltados en rojo y con el icono . 

 

Si hubiera albaranes que ya han sido notificados aparecerán sobre fondo gris y 
marcados con el icono .  En el marco de la ventana aparecerá la leyenda **Ya hay 
albaranes notificados por Fedicom v3**. 

 

En dicha ventana se dispone de los siguientes botones: 

: 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. 

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

 

 

 

 

 

 

Por último, indicar que en el caso de que la devolución se esté haciendo desde 
cartera y haya devoluciones para distintos proveedores, se realizará la gestión para 
cada uno de los que tenga asignado protocolo Fedicom v3 con el servicio de 
devoluciones activo. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el botón, se pedirá el protocolo Fedicom del proveedor y se preguntará si se 
desea visualizar el justificante. Si se contesta Sí, se visualizará en formato PDF el 
justificante de la devolución (el formato dependerá del proveedor de que se trate). 

 

 

 

Ejemplo de justificante: 
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De otra parte, 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, aparecerá el panel 
para indicar el identificador de devolución Fedicom v3 por si se desea realizar una 
búsqueda por ese campo.  Además, los albaranes que se hayan devuelto por 
Fedicom v3 se marcarán con el icono  y 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. 
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OTROS PROCESOS DE CONSULTA 

En el menú UTILIDADES se ha incluido el proceso FEDICOM v3 que permite 
visualizar información de pedidos, albaranes y facturas que se hayan gestionado vía 
FEDICOM v3. 

 

 CONSULTA DE PEDIDOS 

Activando la pestaña “PEDIDOS” se muestra la siguiente información relativa a 
pedidos gestionados vía Fedicom v3. 
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 CONSULTA DE ALBARANES 

Activando la pestaña “ALBARANES” se muestra la siguiente información relativa a 
albaranes gestionados vía Fedicom v3. 
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 CONSULTA DE FACTURAS 

Activando la pestaña “FACTURAS” se muestra la siguiente información relativa a 
facturas gestionadas vía Fedicom v3. 
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