MAS FARMACIA

MAS Farmacia brinda un soporte tecnológico integral al negocio de farmacia, permitiendo registrar las
compras y ventas de medicamentos, realizar una administración centralizada de múltiples depósitos y
confeccionar la liquidación a Obras Sociales, Aseguradoras y Prepagas. MAS Farmacia permite trabajar con
diferentes sistemas de financiación, como la Autorización por cobertura médica, las Órdenes de autorización
de Reintegro y los Bonos. MAS Farmacia se integra con Workflow, contemplando así los diferentes procesos
de Cotización, como las Licitaciones, Concurso de Precios, Compulsas y Presupuestos.

 Venta de medicamentos

 Liquidación a Proveedores

 Histórico de ventas

 Gestión de Cobranzas y cuentas corrientes

 Detección de excesos en consumos

 Administración de Depósitos y Droguerías

 Administración de Reintegros

 Estadísticas de Ventas

 Gestión de Compras

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO
0DQWLHQHORVLQYHQWDULRVYDORUL]DGRVGHPHGLFDPHQWRVHLQVXPRVGHWRGRVORVGHSyVLWRV\GURJXHUtDV
incluidos en la red de Farmacia.
)DYRUHFHHOFRQWUROGHODGLVSHQVDGHGURJDVSHUPLWLHQGRFRQVXOWDUODKLVWRULDGHYHQWDVSRUSDFLHQWH\
médico prescriptor.
,GHQWLILFDFLyQWHPSUDQDGHODVQHFHVLGDGHVGHreabastecimiento y posibilidad de realizar pedidos y
redistribuciones entre subsedes o sucursales.
3HUPLWHSUHYHUODGHPDQGD\HYLWDUGHVYtRVHQHODEDVWHFLPLHQWRGHPHGLFDPHQWRVHLQVXPRV
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MAS Farmacia da soporte a la venta de medicamentos,
FRQ\VLQGHVFXHQWRSRU&REHUWXUDPpGLFD,QFOX\HHO
control y logística de inventario de medicamentos, la
gestión de compras, reportes y estadísticas. MAS Farmacia
realiza una Gestión integral del stock de medicamentos e
insumos, contemplando la existencia de varios depósitos

de medicamentos y el control de logística correspondiente.
Ofrece total respaldo a la Venta de medicamentos, realizando
la identificación de los mismos según los distintos tipos de
Vademécum. MAS Farmacia soporta diferentes sistemas
de financiación, incluyendo la Autorización por Cobertura
0pGLFDÐUGHQHVGHDXWRUL]DFLyQGH5HLQWHJUR\%RQRV

MAS FARMACIA
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Venta de medicamentos con y sin descuento por cobertura
PpGLFD,GHQWLILFDFLyQGHPHGLFDPHQWRVGHGLVWLQWRVWLSRVGH
Vademécum. Contempla la venta de material descartable y
los encargos de medicamentos y preparados con receta.
+,67Ð5,&2'(9(17$6
5HJLVWURKLVWyULFRGHYHQWDVSRUSDFLHQWH\control de
Prescriptores. Control de Excesos de Consumos individuales.
Autogestión de Historia de Consumos.
(67$'Ì67,&$6'(9(17$6
Estadísticas de Ventas, Consumos promedios y Consumos
SRWHQFLDOHV,QIRUPHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
$'0,1,675$&,Ð1'('(3Ð6,726<'52*8(5Ì$6
Control y Logística de Inventario de medicamentos. Reportes
de composición de stock, pedidos realizados y entregados.
Gestión de Droguería Central y Depósitos descentralizados
LQWHUFRQHFWDEOHV GHGLIHUHQWHV6XEVHGHV&LUFXLWRGH
redistribución y reabastecimiento de depósitos.
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Gestión de Compras de medicamentos y material
descartable, actualizando las existencias en depósito.
Administración de Procesos de Cotizaciones de diferentes
tipos e índole: Licitaciones, Concurso de Precios, Compulsas,
Presupuestos. Generación de órdenes de compra de las
cotizaciones adjudicadas.
*(67,Ð1'(&2%5$1=$6<&8(17$6&255,(17(6
Gestión de Administración de Reintegros. Gestión de
Cobranzas de Ventas ante Aseguradoras.
/,48,'$&,Ð1$3529(('25(6
Circuito completo de liquidación integrado con el proceso
de compras, incluyendo devoluciones y conformidad con lo
VROLFLWDGR,QWHJUDFLyQFRQ*HVWLyQGH&XHQWDV&RUULHQWHVGH
Proveedores y de la registración Financiera y Contable.
ESTÁNDARES
/DVHVSHFLILFDFLRQHVGHPHGLFDPHQWRVHVWiQEDVDGDVHQHO
KAIROS y en el ALFA BETA.

www.maypun.com.ar

