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INCREMENTA LA RENTABILIDAD 
DE TU NEGOCIO 

PHARMACY LITE  es un punto de venta  
diseñado para llevar un control 
administrativo y operativo de pequeñas 
Cadenas de Farmacias. Cuenta con 
funcionalidades específicas que te 
permitirán adoptar las mejores prácticas 
de este tipo de negocio. 

Además, tiene un concentrador en la 
nube, donde podrás estar al tanto de la 
información más importante de tus 
farmacias, como ventas, inventarios y 
compras; esta información podrás 
analizarla a nivel sucursal o corporativo.





Incrementa la utilidad; desplazando 
un mayor número de piezas con 
nuestras herramientas comerciales. 

Mejora la experiencia de los clientes 
que visitan tus farmacias al ofrecerles 
pagos electrónico de servicios, 
recargas de tiempo aire y pagos con 
tarjetas de crédito o  débito.

Agiliza la toma de decisiones al 
contar con información de tus 
sucursales en la nube.

Sabrás en todo momento 
cuanto vendes, cuanto 
compras y cuál es el 
porcentaje de utilidad. 

Mide el ritmo de las ventas; genera 
estrategias para incentivar a tus 
vendedores a llegar a su meta.

Ten las herramientas para el control de 
tus ventas a crédito de tus clientes y 
cobranza. 

Mejora la oferta de cada farmacia. 
Descubre cómo se comporta tu 
inventario. Identifique fácilmente los 
productos sin desplazamiento e 
implementa estrategias para evitar 
mermas. 

Crea promociones igual que las 
grandes cadenas. Son fácil de 
implementar y se pueden 
programar por hora, día y mes.



RAZONES PARA CONTRATAR

OPTIMIZA TU INVENTARIO: Implementa las mejoras 
prácticas para el control de tu inventario configurando 
lote y caducidad.

COMPRA MEJOR: Implementa la compra inteligente y 
compra al proveedor con el mejor precio. 

TOMA MEJORES DECISIONES: Ten a la mano la 
información de tus farmacias con nuestro 
concentrador.  Ten acceso desde cualquier dispositivo.

VENDE MEJOR: Brinda a tus clientes promociones 
atractivas como promociones, descuentos y combos.

ADMINISTRA TU SEGURIDAD: Asigna permisos 
personalizados a tu equipo de trabajo.

OPTIMIZA TU TIEMPO: Elimina actividades 
repetitivas y actualiza tus catálogos desde un solo 
lugar.



VENDE MÁS

Implementa estrategias de promociones como las grandes cadenas

• 2x1, 3x1, etc. en un producto específico o un grupo de 
productos.

• Descuentos en un producto específico o un grupo de productos.
• Descuentos por día y/u hora en específico.
• Producto base + N pesos = producto adicional
• Producto base y llévate un producto adicional con un descuento 

especial. 
• Precios fijos. 
• Definición de precios con base a un margen. 

Precios diferenciados
• Asigna diferentes precios por sucursal o cliente si así lo 

requieres. 
• Agiliza la definición de precios.
• Asigna descuentos o márgenes por departamentos de 

productos. 



Su interface te facilita la 
comunicación con los proveedores; 
realiza cambios de precios, 
generación de pedidos automáticos y 
agilidad en los procesos de compra.. 

Evita perder ventas por falta de stock en tu 
farmacia; con el proceso de compra 
inteligente el sistema sugiere que artículos y 
la cantidad de piezas a pedir. 
Calcula el óptimo de inventario con base en 
su histórico de ventas. 

Puedes realizar los pedidos de forma 
electrónica hacia tu proveedor de 
medicamentos predilecto agilizando 
el proceso y evitando errores 
comunes.

COMPRA MEJOR



TOMA MEJORES DECISIONES

Administra los catálogos de 
productos, clientes y 
proveedores en un solo 
punto y distribúyelos a otras 
sucursales.

UNA SOLA 
ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN EN LÍNEA 
DE TUS SUCURSALES

Obtén indicadores gráficos 
donde podrás conocer los 
números de interés de tus 
sucursales. 

ACCEDE DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO

Consulta tu información 
clave desde cualquier 
dispositivo.

MANEJO DE EMPRESAS
Y SUCURSALES 

Puedes manejar la 
información a nivel 
empresa y sucursal. Y así 
distinguir entre diferentes 
razones sociales.



Información almacenada de forma 
local en cada sucursal.

La información de las sucursales viaja 
hacia la nube a través de un servicio 
web donde será almacenada de forma 
segura en una base de datos.

Consulta indicadores de negocio y 
reportes desde cualquier 
dispositivo móvil.



Requerimientos 
Mínimos 

Cajón de dinero – Estándar 
compatible con miniprinter.

Impresora de ticket – Térmica de 80 
milímetros. Puerto USB.

Lector de código de barras – Estándar 
CCD o Láser, base o manual.

Lector de banda magnética – Puede 
ser el proporcionado por la terminal 
bancaria.

Internet – 10Mbps. Los navegadores 
recomendados para la aplicación son 
Chrome y Mozilla Firefox.

1 Solo equipo

PUNTO DE VENTA/SERVIDOR
•Procesador Core I3 @ 2 GHz o 
similar
•Memoria RAM 4 GB
•Disco Duro 120 GB
•Windows 10

2 Equipos
SERVIDOR
•Procesador Core I5 @ 2 GHz o 
similar
•Memoria RAM 6 GB
•Disco Duro 120 GB
•Windows 10
PUNTO DE VENTA
•Procesador Core I3 @ 2 GHz o 
similar
•Memoria RAM 4 GB
•Disco Duro 240 GB
•Windows 10

Más de 2 equipos
SERVIDOR
•Procesador Core I7 @ 2.5 GHz o 
similar
•Memoria RAM 8 GB
•Disco Duro 240 GB
•Windows 10
PUNTO DE VENTA
•Procesador Core I3 @ 2 GHz o 
similar
•Memoria RAM 4 GB
•Disco Duro 120 GB
•Windows 10
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