
 

Sistema integral de administración de 

farmacias dirigido a farmacias y boticas 

pequeñas, medianas y grandes. 

Manejo simple y sencillo pero potente que 

permite al dueño controlar todas las 

actividades de ventas en general, ventas 

por cada turno, ventas por vendedor, 

vencimientos de medicamentos, etc. 

Múltiples alertas que permiten tomar 

atención de vencimientos de lotes y 

existencias mínimas. 

El sistema se comercializa con una Base 

de Datos de más de 12,000 medicamentos 

que Ud. podrá modificar, aumentar y/o 

eliminar. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

BCFarma permite al dueño controlar las operaciones de 

su farmacia de una forma fácil y rápida.  Muchos de 

nuestros clientes pueden ausentarse de su farmacia sin 

el temor del “que ocurrirá si yo no estoy”.  Quédese 

tranquilo, su personal solo debe registra la venta y emitir 

el comprobante y BCFarma hará el resto. 

¿Problemas con las cuentas?. Ya no más, BCFarma 

totaliza, en un instante, las ventas de cada turno y de 

cada vendedor. 

¿Y cómo controlo las existencias? Con BCFarma es 

realmente sencillo, solo debe tomar un medicamento 

(probablemente el que vende más) y pedir al sistema el 

stock de ese momento y compararlo con la existencia 

física. 

 

¿Y si los stock no cuadran? No se preocupe, con 

BCFarma es fácil detectar que ocurrió, solo debe 

pedir al sistema, el histórico de movimientos del 

medicamento, este informe valioso, muestra las 

fechas de entrada y salida del medicamento, 

ordenadas cronológicamente. 

¿Cómo inicio con BCFarma? Mediante un 

inventario que puede ser realizado ¡Sin Cerrar su 

Farmacia!...tenemos la experiencia suficiente para 

ayudarlo en este proceso, sin que Ud. pierda 

ventas, créalo o no este proceso ha sido llevado a 

cabo por varios de nuestros clientes con 

excelentes resultados.  

V ENTAJAS  MONE TA RIAS  

BCFarma le permite un control 

detallado del ingreso de efectivo 

por ventas. El sistema le permite 

revisar las ventas por cada 

vendedor. Junto a la emisión de 

tickets Ud. Mejora el control de 

su dinero.  

 

A LE RTA S  DE  

V ENCIM IE NTOS  

Todos nuestros clientes 

mejoraron el control de  

“Vencimientos”, gracias a las 

alertas del sistema. De esta 

manera Ud. podrá solicitar, al 

laboratorio el cambio de 

medicamentos  evitando 

perdidas de dinero. 

 

MODOS DE VENTA  

Puede utilizar diferentes modos 

de venta: Varias máquinas 

atendiendo a clientes con una 

caja centralizada. Varias 

máquinas actuando cada una 

como caja independiente. No se 

preocupe si  Ud. cuenta con una 

sola máquina por que BCFarma 

tiene el punto de venta integrado 

para realizar todas las 

operaciones en una sola 

ventana. 

 

OBSERVATORIO DE 

PRECIOS 

BCFarma genera los reportes 

necesarios para su envío al 

Observatorio de Precios 

(normalizado por la Dirección 

General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas). 
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Un precio justo para Ud. BCFarma se comercializa por 

módulos y licencias. Si cuenta con una sola máquina, podrá 

reducir costos si adquiere una sola licencia, adicionalmente 

podrá seleccionar los módulos (características) que más le 

convengan, posteriormente y de acuerdo a sus necesidades, 

podrá incrementar otras características. 

 

Si cuenta con boticas, podrá beneficiarse de nuestros precios 

por volumen, obteniendo descuentos importantes para las 

sucursales. 

 

Contáctese con nosotros para alcanzarle una propuesta de 

precios, que estamos seguros, serán beneficiosos para Ud. 

SO PORTE  TÉCNICO  Y  

PO S T VE NTA  

Ponemos a disposición de 

nuestros clientes diferentes 

canales de comunicación:  

 soporte@bitcrom.com 

 Soporte via internet 

 365 días del año 

 

 

E XPE RIE NCIA  

Mas de 12 años de actividades 

nos ha permitido apoyar  en la 

mejora de sus controles y 

ganancias a  múltiples 

Farmacias y Boticas de nuestra 

ciudad. Visite nuestro sitio web 

para ver quiénes son clientes 

nuestros y conozca sus 

testimonios de nuestro servicio y 

productos 

 

CAPACITACIÓN  

BCFarma es tan simple de 

utilizar que solo requiere un 

promedio de 4 horas de capa 

citación para conocer el 100% 

del sistema. Adicionalmente 

cuenta con un manual 

electrónico y múltiples videos de 

uso del sistema en nuestro sitio 

Web. Si esto no es suficiente 

podrá llamarnos para una 

asistencia directa y personal 

 

Para obtener más información 

acerca de cualquiera de nuestros 

productos o servicios visítenos  

en www.bitcrom.com 

PC Dual Core de 1 GB de RAM, Espacio en disco de 

100 MB (requisito mínimo).  

Para experimentar lo mejor del sistema: máquina Core, 

i3,  i5 o i7 de 4 a 8 GB de memoria interna. Espacio en 

disco 100 MB. 

Microsoft SQL Server Express, sistema de 

administración de Base de Datos gratuita y libre de 

descarga orientado a soportar volúmenes bajos y 

medianos de información. Sin embargo, podrá escalar a 

una versión empresarial cuando la cantidad de 

información se incremente  
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Requisitos del sistema 

BCFarma se encuentra desarrollado con las últimas tecnologías informáticas. El sistema podrá funcionar sin problemas en 

computadoras con Windows XP hasta Windows 8. Si Ud. cuenta con una PC Dual Core 2 ya está listo para utilizar BCFarma con 

todas las ventajas de un sistema moderno, preciso y fácil de usar 

S ERV IC IOS  D IS PONIBL ES  
 

 Soporte técnico 

 Instalación y configuración 

 Mantenimiento 

 Toma de Inventarios 

 Registro de Inventarios 

 Soporte de aplicaciones 

 Soporte de hardware 

 Garantía segura 
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Licencia para una PC: 

Licencias adicionales: 

Sucursales: 

Costos: 
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