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Evolución:  
de innovación a necesidad 

 

- Las Administraciones  … 

–Conjuntos homogéneos con P.R. 

–Precios Menores 

–Precios más Bajos 

- La Receta Electrónica  

- Quitar el PVP del cartonaje 



La solución más completa 
para la gestión de la oficina 
de farmacia 

La herramienta pensada para cubrir las 
necesidades de gestión del s. XXI 

Es una nueva y potente 

herramienta, que pasa a ser un 

elemento clave para el análisis 

de la situación de tu farmacia 

y la toma de decisiones 

estratégicas 

Es una aplicación creada pensando en 

satisfacer y mejorar el trabajo que la oficina 

de farmacia desempeña, optimizando al 

máximo sus recursos 



Información 

• 1. Externa: 

 - Proveedores 

 - Consejo: BDC  

 - Administraciones 



Administraciones 
 

 - Precios Menores nacionales 

(Agrupaciones homogéneas con PM fijado) 

 

- Precios de Dietoterápicos y N. Enteral 

- Precios Notificados 

  - Precios Menores autonómicos 
   (Subastas vigentes) 



Base de Datos del Consejo 
 

• Ficha Técnica de cada medicamento 

 

 

 
•  Chequeo de interacciones 

•  Características de dispensación 



Proveedores 

 

• Bonificaciones 

 

 
•  Actualizaciones de PVP, PVF, Iva 

•  Ofertas DVC 



Además 

 

• Esporádicamente:  

– Control de afectados por decretos 

– Control de afectados por subastas 

•  Control de bajadas de PVP voluntarias, 
de manera anticipada 



Información 

• 2. Interna:    generada por los históricos 

 

 

  

-  Artículos  

-  Caja 

-  Proveedores 

-  Clientes  



Categorización 



- Optimizar tu inventario y espacio de exposición 
en función de tus necesidades 

- Estudiar la evolución de tus ventas, conocer los 
artículos más vendidos de cada categoría e 
incluso detallado por vendedores 

- Analizar los indicadores necesarios para la 
toma de decisiones con tu cuadro de mandos 
perfectamente categorizados 



Albarán electrónico 

¿Qué es? 





Es un proceso automatizado con las 
siguientes ventajas: 

- Elimina el error humano 

- Reduce considerablemente el 
tiempo de recepción del pedido 

- Actualiza la información sin 
esfuerzo 



“Somos una empresa 
especializada en una herramienta 

imprescindible de la farmacia” 
 


