
PrinciPales Funciones

 • Registra y controla las compras, ventas e inventarios de cualquier farmacia sea ésta, pequeña, mediana, grande, intrahospitalaria  y/o   
  con sucursales.

 • Permite procesar la información de los principales mayoristas del país para actualizar los precios y ofertas.
 • Posibilita dar de alta a un nuevo mayorista,  mediante la generación de un layout.
 • Permite generar los pedidos electrónicos para ser enviados a los mayoristas.
 • Recepción de faltantes de pedidos electrónicos.
 • Manejo de transferencias entre sucursales (Módulo de Actualizaciones o StockWare Consolidador)
 • En el caso de las compras, las controla al contado, consignación y crédito.
 • Respecto a las ventas permite manejo al menudeo, por pastillaje, medio mayoreo y mayoreo; manejo de venta de mostrador o autoservicio o ambos  

  (mediante el pago del Módulo adicional)
 • Catálogo de clientes que permite asignar y ejercer políticas de crédito (plazo, límite, descuentos, etc.) de manera segura, de acuerdo a la conveniencia  

  del negocio y no a criterio del vendedor.
 • Imprime con interfase autoservicio: Facturas, tickets, facturas de cierre; con interfase mostrador: nota de venta, facturas y factura de cierre. En ambas  

  interfases: remisiones, consignaciones, notas de crédito, etc.
 • Se incorpora el proceso para generar la factura electrónica en próxima versión CFDI.
 • Registra y controla las cuentas por cobrar y por pagar, consulta con distintos criterios de ordenamiento en las cuentas por cobrar y pagar; por   

  antigüedad de saldos, por monto, etc.
 • Permite el manejo de precios y descuentos por artículo y tipo de cliente.
 • Propone un pedido sugiriendo lo que se tiene que comprar, la cantidad de mercancía a pedir y el proveedor más conveniente,    

  considerando las mejores condiciones de precio.
 • Catálogo de Proveedores con información detallada de pedidos de compras, compras y devoluciones; esto en unidades e importe (cumplimiento  

  de proveedor / backorder)
 • Permite el manejo de varios proveedores para cada artículo.
 • Con posibilidad de conectar cualquier periférico de punto de venta como escáner de código de barras, cajones de dinero, torreta para el cliente,  

  monitor para el cliente, impresoras de tickets, lectores de banda magnética, básculas, etcétera.
 • Kárdex, que registra las entradas y salidas de cada artículo (compra, remisión, transferencia, venta, etc.) 
 • Kárdex de movimientos que registra las operaciones de los usuarios dentro del sistema.
 • Incluye Módulo de toma de inventarios, considerando la toma física, su evaluación teórica contra física y la aplicación automática de los   

  ajustes necesarios.
 • Posibilidad de intercambiar información con otras aplicaciones mediante el desarrollo de interfases (Contabilidad, Nómina, Bancos, etc.)
 • Guarda información estadística por artículo, por cliente, por proveedor; conserva todos los movimientos de compras, de ventas, devoluciones,  

  remisiones (en unidades y moneda)
 • Formatos de impresión configurables.
 • Manejo de multimoneda.
 • Permite la configuración de niveles de acceso a los usuarios.
 • Catálogo de artículos con múltiples campos para la codificación detallada de éstos (clasificación 1 y 2, línea, departamento, sección,   

  proveedor, laboratorio, fracción de salubridad, refrigeración, control de productos netos limitados, existencia, kardex, etc.)
 • Acceso al diseño de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario, mediante el uso de reporteadores como InfoMaker, Crystal Reports.   

  Preguntar por otras opciones.
 • Genera reportes estándares (dependiendo de la interfase utilizada mostrador o autoservicio). 
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