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ConvenioS 

Se podrá ejecutar altas, bajas y modificaciones a un convenio en específico. Esta opción cuenta con las siguientes características:

 • Se podrá elegir el cliente del convenio de acuerdo con el catálogo de clientes existente, para el control del inventario.
 • Se podrá asignar un nombre de empresa que administra el convenio; el cual podrá ser diferente al del cliente.
 • Se asignará el límite máximo de dinero a autorizar por receta.
 • Se asignará la vigencia de la receta en número de días.
 • Se asignará si es necesaria la autorización de la receta en el caso de venta de productos fuera del convenio o el importe se haya excedido.
 • Se podrá asignar un importe de un deducible en el convenio.
 • Se podrá dar asignar un porcentaje de coaseguro.

 

Artículos de convenio
Podrá incluir a un convenio el catálogo de artículos completo o de un grupo seleccionado.

Departamentos del convenio
Podrá generar un catálogo de departamentos con el descuento a otorgar por convenio, al momento de generar la factura.

Médicos
Podrá ejecutar altas, bajas y modificaciones de médicos para relacionar cada receta.

Pacientes
Podrá ejecutar altas, bajas y modificaciones a pacientes (derechohabientes) por convenio.

El Módulo de Convenios permite:
 • Generar facturas electrónicas de cada convenio. 
 • Realizar consultas en  tickets y recetas. 
 • Generar reportes de:  

 + Recetas pendientes de facturar por convenio y departamento 
 + Recetas facturadas  por convenio y departamento
 + Departamentos por facturar y  facturados

Proceso en el punto de venta.
Para la elaboración de un ticket de venta por convenio, al oprimir tecla F12 desplegará una pantalla en donde se podrá capturar 
la siguiente información:

 + Número de convenio 
 + Fecha de la receta 
 + Datos del paciente 
 + Datos  del Médico

Aceptando la información, se capturarán los artículos que se incluirán en el ticket.

Es importante mencionar que en el Módulo de Convenios,  al imprimir  el ticket no dará opción a manejar formas de pago. 

El ticket quedará registrado para ser facturado posteriormente.


