
PHARMA© es un sistema de contabilidad y operación para el mercado de 

distribución de fármacos. Esta solución se basa en Microsoft Dynamics GP por lo que 

todas las funciones se ejecutan en un sistema único de ERP, totalmente integrado. 

Los clientes que eligen nuestra solución estarán seguros de la viabilidad a largo plazo 

y la mejora continua, gracias a la continuada inversión de Microsoft en Dynamics GP.

Proceso de Distribución

FacturaciónDespachoPedidos Compras Inventario

Características Principales

Pedidos de Ventas Gestión de Inventario
Clientes, limites de crédito, 

gestión de pedidos de ventas, 

pedidos pendientes, pedidos por 

internet

Productos, inventario disponible, 

asignación de productos, costo de 

inventario, ajuste de inventario



Informes y AnálisisAbastecimiento
Informes financieros, informe de 

saldos de clientes, informe de 

conteo de  artículos en almacén, 

informe de saldo de recibos de 

órdenes de compra, entre otros.

Proveedores, requisiciones, órdenes 

de compra, recepción de mercancía, 

pareo de facturas, integración EDI 

(intercambio electrónico de datos)

Características de la Solución

Pedidos de Venta

Despacho Inventario

Compras y Recibos
 ▪ Registro de pedidos de clientes

 ▪ Integración con pedidos por Internet

 ▪ Documentos de órdenes de ventas

 ▪ Asignación automática de lotes de artículos 

en base a las fechas de vencimiento

 ▪ Precios de productos para promociones

 ▪ Validación de licencias de clientes

 ▪ Asignación automática de órdenes a las 

rutas de entrega

 ▪ Generación de boletas de recogido

 ▪ Escaneo de código de barras para el 

proceso de despacho

 ▪ Gestión de despacho de productos 

genéricos, de marca y controlados

 ▪ Impresión de etiquetas de productos

 ▪ Rastreo de números de lote y fechas de 

vencimiento

 ▪ Gestión de inventario de productos 

genéricos y de marca

 ▪ Gestión de inventario de productos 

controlados

 ▪ Ajustes de inventario

 ▪ Hojas de conteo de inventario

 ▪ Generación automática de órdenes de 

compra por producto

 ▪ Integración de EDI (intercambio electrónico 

de datos) con proveedores

 ▪ Registro de número de lote y fecha de 

expiración durante la recepción del producto

 ▪ Rastreo de información de manufacturero y 

agentes
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