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Farmatic Windows es líder del mercado, con más de 8.000 farmacias y 50.000 

usuarios satisfechos trabajando con él. Su facilidad de uso, sus amplias prestaciones 

y su constante evolución lo han hecho posible. 

Por eso, desde Bit Galicia, como distribuidores de FARMATIC para la zona de Galicia, 

queremos ayudarle a que este cambio constituya un gran paso al frente, 

ofreciéndoles nuestros servicios que no se limitan sólo a la instalación y puesta en 

marcha en su farmacia, sino que le acompañamos en el tiempo: formación 

continuada (con cursos en nuestra aula), resolución de dudas, servicio técnico propio 

en máquinas y programas, consultas online, soporte remoto….todo ello ofreciendo 
periodos de garantía y mantenimientos flexibles. 

El objetivo de Farmatic es ayudar a la farmacia encaminándola a obtener la mayor 

rentabilidad y control: márgenes, herramientas de gestión, conocimiento 

financiero del producto, seguimientos exhaustivos (artículos, familias, grupos, 

auxiliares, tipos de venta…), control de objetivos mediante cuadro de mando, 

contabilidad. Y más herramientas que harán más fácil el día a día de su trabajo 

(almacén, comunicaciones automáticas con los centros de distribución, múltiples 
automatizaciones en procesos diarios, RECETA ELECTRONICA, y mucho más…) 

Siendo conocedores de la situación actual en la que vivimos, Bit Galicia apuesta 

por buscar soluciones personalizadas para cada farmacia, por lo que hemos 

preparado unos PACKS de DESCUENTOS muy importantes para el cambio de su 

sistema informático a FARMATIC y que estaremos encantados de presentarles, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros y se lo demostraremos. 
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Por qué elegir Farmatic Windows 

  

Satisface sus necesidades actuales   Satisface sus necesidades futuras 

Farmatic Windows resuelve de forma práctica y 
eficaz todos los aspectos cotidianos del día a día en 
la oficina de farmacia: Dispensación, Gestión de 
compras, Gestión contable, Gestión de recetas, 
Control de almacén, Gestión de encargos, Caja y un 

largo etc.  
 
Farmatic Windows da contestación a los temas que 
actualmente son de especial interés en la farmacia: 
Receta Electrónica, Conjuntos Homogéneos, Bot 

Plus, Precios Autonómicos Tarjeta Sanitaria, 
Fidelización de clientes.  

 
Siendo conocedores de la situación actual en la 
que vivimos, Adcom apuesta por buscar soluciones 
personalizadas para cada farmacia, por lo que 
hemos preparado unos PACKS de DESCUENTOS 
muy importantes para el cambio de su sistema 
informático a FARMATIC y que estaremos 

encantados de presentarles, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros y se lo demostraremos. 

  

Adaptándolos a nuevas normativas: 
actualizaciones de precios, nuevos decretos, 
cambios autonómicos...  
 
Haciéndolos más eficaces y operativos: nuevas 

herramientas, mejoras y adaptación de procesos, 
implementación de sugerencias de nuestros 
usuarios... 
 
Aprovechando las nuevas tecnologías: 

Certificaciones Windows, integración con 
aplicaciones Office (Word, Excel, Outlook) y Open 

Office (Writer y Calc.), tecnología .NET, SQL, robots 
dispensadores....  
 
Y esta constante evolución en su farmacia no 
representará para Ud. problemática alguna, ya que 
Consoft le ofrece un potente y práctico sistema de 
actualizaciones: AUTOUPDATE, con el que 

mantendrá a su farmacia constantemente 
actualizada, de forma automática y sin 
necesidad de su intervención, asegurándose de 
que dispone siempre de las últimas versiones 
publicadas por Consoft, tanto en relación a las 
aplicaciones con las que el usuario trabaje 

(Farmatic, Multialmacén, Grupos, etc.), como en 
relación a cualquier herramienta o utilidad que 

Consoft ofrezca (actualizaciones de precios, 
actualizaciones de conjuntos homogéneos y grupos 
de precio menor, bases de datos del C.G.C.O.F., 
Recetas Electrónicas). 

      

Le ofrece nuevas expectativas   Se adapta fácilmente a su farmacia 

Además de cubrir los procesos básicos de una oficina 
de farmacia, Farmatic Windows incorpora 
herramientas que permiten abordar aspectos más 
avanzados: 

 Herramientas de gestión 

avanzada (Análisis abcd, inventarios 
comparativos, cuadros estadísticos…). 

  Herramientas 
de marketing (Categorización de artículos 

y clientes, informes de marketing…). 

 Gestión multiempresa (Separación 
contable y administrativa de varias 
actividades dentro de la farmacia). 

 Gestión de Grupos de farmacias 

 Gestión de múltiples almacenes o 
ubicaciones de sus productos 

  

Atención personalizada de un distribuidor en 
su zona (instalación, formación, asesoramiento…).  
 
Servicio de atención al cliente (en la farmacia, 
por teléfono, fax, email.).  
 

Formación continuada (cursos presenciales y 
cursos online).  
 
Documentación constantemente actualizada 
(manuales, ayudas online, informes de cambios…).   

 

Servicios web (consultas online, foro de clientes, 
boletines informativos, noticias…).  
 
Traspaso de datos (si su farmacia ya está 
informatizada, podrá conservar sus datos). 
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Ventas 

 Explotación del Bot Plus del 

C.G.C.O.F. 

 Receta Electrónica (todas las 

comunidades) 

 Gestión de tarjetas sanitarias 

(adaptado a cada comunidad). 

 Dispensación por 

prescripción D.O.E. 

 Gestión de Conjuntos 

Homogéneos. 

 Gestión de Precios Menores 

Autonómicos. 

 Integración con robot 

dispensador. 

 Gestión de encargos. 

 Gestión de presupuestos. 

 Tarjetas de fidelización. 

 Gestión de ofertas y 

promociones. 

 Aplicación de técnicas de 

marketing. 

 Control de caducidades. 

 Control de existencias y 

desabastecimientos. 

 Gestión de medios de pago 

(con y sin terminales 

bancarios). 

 Venta de monodosis. 

 Atención Farmacéutica 

integrada. 

 Personalización de tickets, 

albaranes y facturas: 

imágenes, atributos de letra, 

cabeceras y pies, idioma 

(castellano, gallego, catalán, 

euskara, valenciano). 

 

Clientes 

 

 Gestión de fidelización de 

clientes. 

 Catalogación de clientes según 

necesidades. 

 Estudios de marketing. 

 Control de ofertas y 

promociones. 

 Gestión de canje de puntos 

promocionales. 

 Estadísticas de consumos. 

 Generador de informes sobre 

clientes. 

 Generador de listas de clientes. 

 Actualización automática de 

listas de clientes. 

 Control de ventas, pagos, 

saldos, conciliación de deudas, 

control de deuda máxima... 

 Facturación masiva o 

personalizada. 

 Redirección de facturas 

(facturar a un cliente las 

compras de otros: familias, 

residencias, ...). 

 Reimpresión de documentos 

emitidos (tickets, facturas...). 

 Elaboración y gestión de 

presupuestos. 

 Gestión de recetas pendientes. 

 Diseñador de facturas y 

albaranes (posibilidad de 

incluir imágenes y logotipos). 

 Contabilización automática. 

 Gestión automatizada de 

avisos SMS y e-mail a clientes. 

 Circulares. 
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Caja 

 

 Control de caja única o cajas 

independientes por puestos de 

trabajo y vendedores. 

 Cajas independientes para 

cada actividad fiscal definida 

(farmacia, óptica, ...). 

 Resúmenes de caja por 

pantalla. 

 Informes impresos opcionales. 

 Información detallada de 

ventas. 

 Información detallada de 

entradas y salidas de dinero. 

 Consultas por tipo de 

movimiento, modo de pago, 

vendedor ... 

 Cierre confidencial. 

 Contabilización automática. 

 Consulta de caja actual o cajas 

ya cerradas. 

 Reimpresión de informes de 

cualquier caja ya cerrada. 

 Cuadro estadístico de cajas. 

 Libro de Operaciones. 

 

Compras 

 

 Por rotura de stocks, según 

consumos y previsiones, 

pedidos directos a 

representante 

 Tablas de condiciones 

comerciales de cada proveedor. 

 Optimización de pedidos. 

 Gestión de pedidos de 

recepción a largo plazo. 

 Bases de datos de proveedores. 

 Gestión de descuentos y 

bonificaciones. 

 Gestión de precios de coste, 

precios de albarán y precios de 

venta. 

 Envíos según protocolo de cada 

distribuidor (vía módem o 

Internet). 

 Pedidos Fedicom. 

 Recepción total o parcial del 

pedido. 

 Gestión de encargos. 

 Gestión de desabastecimientos 

y faltas. 

 Generación automática de 

etiquetas. 

 Histórico de compras. 

 Gestión de vencimientos de 

pago de facturas. 

 Contabilización automática de 

albaranes, facturas y pagos. 
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Almacén 

 Generador de informes de 

artículos definibles por el 

usuario. 

 Generación de listas de 

artículos por múltiples criterios. 

 Actualización automática de 

listas de artículos. 

 Catalogación de artículos 

(categorías explícitas e 

implícitas). 

 Control de ubicación de 

artículos en la farmacia 

(múltiples ubicaciones). 

 Gestión de lotes de artículos. 

 Inventario continúo valorado 

automatizado. 

 Inventarios comparativos de 

diferentes momentos. 

 Informes estadísticos. 

 Análisis ABCD. 

 Posibilidad de modificación 

masiva de datos de artículos. 

 Histórico de cambios de 

precios. 

 Registro histórico de los 

movimientos de cada artículo. 

 

Recetas 

 

 Dispensación de recetas 

electrónicas (adaptada a cada 

comunidad autónoma). 

 Amplia gestión de Tarjeta 

Sanitaria (según 

comunidades). 

 Control de bloques de recetas 

por entidades, por cajones, por 

vendedores... 

 Gestión de tablas de 

deducciones vigentes (según 

entidades y regímenes). 

 Simulación de facturación. 

 Facturación (total y entregas 

parciales). 

 Generación de liquidaciones. 

 Estadillos de facturación según 

comunidad autónoma 

(modificables y 

autodiseñables). 

 Histórico de facturaciones. 

 Histórico de liquidaciones 

(pendientes y notificadas). 

 Exportación de recetas. 

 

Mucho Más 

 Parametrización. 

 Gestión Contable. 

 Gestión Multiempresa. 

 Mensajería interna. 

 Gestión de comunicaciones. 

 Protección de procesos y 

registro de accesos (LOPD). 

 Copias de seguridad 

automatizadas. 

 Gestión del Libro Recetario. 

 Explotación de la base de 

datos del C.G.C.O.F. (Bot 

Plus). 

 Atención Farmacéutica integral 

 


