Cada vez es más frecuente que las farmacias compartan información en
mayor o menor medida.





Familiares que desean compartir información
Amigos que desean comprar de forma conjunta
Farmacias asociadas con imagen y servicios comunes
Grupos de Farmacias con una gestión común

Farmatic Grupos facilita la posibilidad de compartir información y de llevar a cabo
una amplia lista de procesos en conjunto:





Análisis de información
Consolidación de pedidos
Compras en grupos
Traspaso automático de la información de interés, seleccionada previamente

Conectar su farmacia resulta sumamente sencillo. Realice de forma automatizada
todas las acciones conjuntas entre su grupo de farmacias y mantenga en todo
momento su privacidad.
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Configuración a medida de las características de las
farmacias de su grupo
Múltiples medios de comunicación de la información
Control total de todo el flujo de información
Consolidación, lo que proporciona una visión global
del grupo
Procesos automáticos para el traspaso de información
Unificación de pedidos
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Conecte su farmacia, descubra las ventajas de Farmatic para
trabajar en grupos


Modelos de comunicación: Distintos modelos lógicos de comunicación en
función del miembro o miembros del grupo que toman el rol de central del
grupo.



Configuración del grupo: Configurando cada una de las farmacias del grupo
dispone de amplias posibilidades de comunicación según sus necesidades.
 Selección de las farmacias que conforman el grupo con posibilidad de
determinar un "peso específico" para cada una de ellas.
 Selección de la información a compartir entre todo el grupo o bien
particularizándolo a nivel de cada farmacia.
Consolidación de información: La unificación de la información de las
farmacias le permite la puesta en marcha de acciones conjuntas en beneficio
de todo el grupo.
 Vínculos de unificación entre la codificación de artículos familias y
grupos de IVA.
 Envío y recepción automática y/o manual de la información desde la
farmacia al grupo y desde el grupo a la farmacia.
 Consulta previa de la información antes de la actualización en el
sistema.
 Control de todo el flujo de información generado a través de los
históricos de traspasos.
Envío/Recepción de información: La comunicación entre las farmacias y
la central que conforman el grupo se realiza con total garantía de la privacidad
y seguridad que este tipo de información requiere.
 Envío automático y/o manual de la información a las farmacias del
grupo a través de Internet, correo electrónico o vía soporte externo.
 Recepción automática y/o manual de la información de las farmacias
del grupo a través de Internet, correo electrónico o vía soporte
externo.
 Recepción automática de las variaciones que se producen en cada
farmacia.
Compras: Preparando sus pedidos conjuntos según las necesidades de las
farmacias de su grupo obtendrá mejores condiciones con sus proveedores
como consecuencia del aumento del volumen de pedido.
 Pedidos consolidados para envío al proveedor.
 Desglose del pedido consolidado para la recepción particular para cada
farmacia del grupo.
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