Ofrecemos el mejor y más completo software del mercado
adaptado para las necesidades de cualquier farmacia en España

Empresa líder del sector
informático farmacéutico
con más de 7.500 farmacias
en todas las provincias del
país

Más de 300 profesionales
autorizados ubicados a nivel
local que dan soporte y
mantenimiento software y
hardware a las farmacias

Aplicación totalmente
adaptada a las necesidades
de cualquier farmacia
indistintamente de volumen
de actividad

La evolución natural para los clientes Pharmaplus
MÁS SENCILLO E INTUITIVO

MÁS FIABILIDAD Y AGILIDAD

• Programa totalmente flexible, adaptable
a la operatoria de cada farmacia según
su dimensión y necesidades

• Valoración automática del precio real de
costo en cada compra

• Actualizaciones en tiempo real y sin
necesidad de parar la farmacia

• Copias de seguridad automatizadas y sin
interrumpir la operatoria de la farmacia

• Generación listas por cualquier atributo
de artículo o cliente

• Mayor agilidad en la gestión diaria de
pedidos con la utilización de máximos y
mínimos

• Decenas de procesos automatizados sin
necesidad de intervención del operador

MÁS FUNCIONALIDADES

• Base de datos rápida, segura y sin bloqueos

INTEGRACIÓN CON OTROS AGENTES

• Posibilidad de trabajar con listas de
artículo o cliente en todo el programa

• Módulos Alliance Healthcare (Stock On-line,
Plataforma 360, Imágenes de productos)

• Ordenación y acotación directamente
sobre las parrillas de datos

• Facturas y albaranes electrónicos

• Pedidos directos con análisis y cálculos
de costes y rentabilidades, automáticos.
• Alta automática de artículos desde las
bases de datos de los distribuidores

• Extractores para los principales consultores
del mercado (HMR, Infonis, IMS, CloseUP)
• Integración con dispositivos externos
(robots, cajeros, lectores biométricos, etc.)

TRASPASO DE DATOS PHARMAPLUS GARANTIZADO AL 100% Y SIN ERRORES

Más de 400 clientes Pharmaplus ya utilizan la solución
líder de mercado
No espere más. Le ayudaremos a resolver sus dudas y planificaremos conjuntamente la migración, según sus necesidades.
Para solicitar la migración a Farmatic hable con su técnico Pharmaplus, visite www.pharmaplus.es/acuerdo o a través de 966 426 030.

Éstas son algunas de las opiniones de los más de
400 clientes Pharmaplus que ya utilizan la solución
líder de mercado
Con el cambio reciente a Farmatic he ganado tiempo y tranquilidad ya que
la gestión es exacta, es un programa seguro y se pueden realizar tanto
actualizaciones como copias de seguridad sin tener que parar la farmacia.
-María Isabel Gomez Aldea (Navarra)
Muy contento con el programa porque es intuitivo, tiene accesos rápidos,
gestión muy completa, seguridad y control de procesos.
-Carlos Barricarte Asiain (Navarra)
Fácil, solución muy rápida de incidencias y actualizaciones.

-Sonia Paniagua Leo (Salamanca)
Programa seguro, fiable y que no da problemas. Me gustan las
actualizaciones y el módulo de receta electrónica y estoy muy contento
con el soporte recibido.
-Manuel Santiago Abajo Martín (Burgos)
Es una aplicación fácil, y me gustan las opciones que tengo desde ventas
como sustituciones o información del Bot y las actualizaciones.
-Sonia Pérez Sáez (Barcelona)
Estoy muy contento en general pero destaco la comodidad de uso de la
pantalla de ventas con todas sus opciones, generación de listas, informes
y cuadros estadísticos con información muy clara.
-Emilio Javier Llorens Mira (Zaragoza)

