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Sácale el máximo partido a tu farmacia.
Gestión de pedidos, stocks, receta electrónica, base de datos, contabilidad.

Descubre de la mano de AVATRES
las ventajas del Cloud Computing Technology
Avatres ofrece además funciones de nueva generación:
• Segmentación de clientes, gestión de campañas
promocionales individuales y con el grupo y gestión
de la fidelización de clientes
• Gestión avanzada de precios/categorías y comparación
con el grupo
• Productividad de personal en ventas y en rebotica
y comparación con grupo
• Estadísticas individuales y grupales del sell-in, sell-out
y otros ratios de gestión
• Integración con redes sociales y marketing multimedia, etc

Base de datos
Listado de precios
Contabilidad
Gestión de deudas de clientes
Estadísticas
Back-ups de seguridad automáticos
Servicio de Chat interno para empleados
Soporte técnico al alcance del usuario
mediante chat interno
La información se sincroniza en todos
los dispositivos
Gestión dinámica de turnos de trabajo

Venta y gestión de contactos y clientes
Gestión de stock
Asistencia en pedidos
Gestión de encargos de clientes
Gestión de múltiples centros
Receta electrónica
Formulas Magistrales
Control de interacciones de medicamentos
Pedidos a laboratorio
Integración con métodos de pago
automáticos, cajeros y Cash-Guard

Con todos los servicios que tu farmacia necesita
AVATRES ha sido desarrollado
por y para nuestros usuarios
Seguridad y
Protección de datos

AVATRES es la innovación aplicada a la gestión
de tu FARMACIA.

Cash
Machines

Con AVATRES podrás llevar el control de tu
farmacia, parafarmacia u ortopedia desde
cualquier lugar: ventas, stock, clientes, pedidos,
créditos, recetas…
Podrás controlar tu negocio desde tu casa de
forma rápida y ágil simplemente con tu tablet,
tu móvil o tu ordenador.
Con back-ups y actualizaciones automáticas
para ahorrar tiempo y preocupaciones.
Con los más altos estándares de seguridad y
cumpliendo la nueva ley europea de protección
de datos en sanidad.
Con posibilidad de trabajar en Cloud, en local,
o en modo hibrido aprovechando todas las
ventajas del Cloud Computing.

Interfaz intuitiva y amigable
Panel de control totalmente configurable
El usuario podrá acceder desde cualquier
dispositivo o sistema operativo
No requiere instalación alguna
Con las más avanzadas funcionalidades:
- Segmentación de clientes. Gestión de campañas
promocionales. Gestión fidelización de clientes
- Gestión precisa y avanzada de precios/categorías
- Productividad de personal
- Estadísticas
- Integración con redes sociales y marketing
multimedia

Cuidado de
la Salud
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Marketing
Digital

Robots

Precios
Digitales

