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CGM. Quienes somos
Key figures
En constante crecimiento
Más de 400.000 clientes
Revenue 600 millones € aprox
EBITDA 130 millones € aprox
Más de 4.500 empleados

Goals
Proveedor global de tecnología

El mejor proveedor de soluciones TI para el sector de la Salud por
su alta calidad y eficiencia.
Líder del Mercado mundial en TIS (Tecnología de de Información
Sanitaria).
Establecidos en 19 paises
Clientes en más de 24 paises
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Alta rentabilidad y crecimiento medio anual de dobles dígitos.

CGM. Quienes somos
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CGM. Quienes somos

En Europa
Nuestra historia de éxito en oficinas de farmacia
Damos servicio a más de 28.000 farmacias
Gestionamos 30 millones de usuarios
Líderes en el mercado de la farmacia europea:
Italia 56%
Paises Bajos 41%

Alemania 22%
España más de 400 farmacias
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CGM Productos. Avatres
Sácale el máximo partido a tu farmacia con Avatres
El innovador software de gestión con el que podrás llevar el control de tu farmacia, parafarmacia
u ortopedia desde cualquier lugar.
Podrás controlar tu negocio desde tu casa de forma rápida y ágil simplemente con tu tableta, tu
móvil o tu ordenador.

Back-ups y actualizaciones automáticas para ahorrar tiempo y preocupaciones.
Los más altos estándares de seguridad y cumpliendo la nueva ley europea de protección de
datos (RGPD) en sanidad.
Posibilidad de trabajar en la nube, en local, o en modo híbrido aprovechando todas las
ventajas del Cloud Computing.
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CGM Productos. Avatres
Funcionalidades 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/categorias y comparación con el grupo.
Productividad de personal en ventas y en rebotica y comparación con grupo.
Estádísticas individuales y grupales del sell-in, sell-out y otros ratios de gestión.
Integración con redes sociales y marketing, multimedia, etc.
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CGM Servicios. Equipamiento
Asistencia técnica y soporte profesional para el equipamiento de su farmacia
Las incidencias y averías en los equipos informáticos pueden causan trastornos graves lo que
implica una baja productividad e incluso puede suponer la paralización de la actividad
empresarial, con las correspondientes pérdidas económicas y de confianza para sus clientes.

Nuestro servicio de mantenimiento y suministro de equipamiento incluye:

Soporte telefónico, remoto y presencia para averias y fallos
Instalación, reparación o sustitución de equipamiento habitual
Atención 8x5 en días laborables según el calendario de su ciudad

Pídanos presupuesto personalizado para su oficina de farmacia
En función del equipamiento que quiera incluir les ofreceremos una oferta adaptada a
sus características y necesidades.
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CGM Servicios. Seguridad
Servicios de seguridad para todo tipo de farmacia
En una época de crecimiento de las amenazas informáticas, la seguridad ya no es un lujo
sino una necesidad.
Seguridad en el puesto de trabajo

Software para la protección frente a virus, spyware y malware
Servicio personalizado de monitorización de incidencias

Para farmacias que necesiten del control y seguridad de todos sus elementos de red
proveemos la más completa solución para evitar intrusiones y preservar su negocio.
Seguridad de red

Firewall de última generación para la protección de amenazas externas
Seguridad de red y protección antivirus y antispyware en tiempo real
Consúltenos cómo proteger su farmacia y le ofreceremos un presupuesto personalizado.
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CGM Servicios. Seguridad
Copias seguras en la nube
Nuestro servicio de copias seguras en la nube permite a nuestros clientes olvidarse de
tareas rutinarias, errores en los procesos y pérdidas o averías en los dispositivos y cumple
con la GDPR que entrará en vigor en mayo de 2018.

Nuestro servicio de copias seguras incluye:

5 GB de espacio en el Cloud para cada usuario
Copia de seguridad supervisada a tiempo real
Sistema de seguimiento por consola centralizada

Ahora puede evitar riesgos, ahorrar tiempo para su negocio y disponer de sus datos
siempre que los necesite. Pídanos presupuesto personalizado.
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CGM Servicios. Integración
Integración con gestión de efectivo y robots de farmacia
Automatice su farmacia bajo el control de su programa de gestión.

CGM le ayudará a poner en marcha las más completas soluciones de pago en efectivo y el
almacenamiento organizado con los mejores robots del mercado.

Conectar más tecnologías a su gestión de farmacia le permitirá:

Mejorar y controlar de forma más eficiente su actividad hacia el cliente
Reducir las tareas repetitivas y optimizar el espacio físico

Le ayudamos a diseñar su oficina de farmacia con las más adecuadas soluciones
tecnológicas a sus necesidades. Consúltenos.
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CGM Servicios. Marketing
La comunicación con el cliente, clave en la farmacia de hoy.
No deje pasar la oportunidad de mostrar ofertas, noticias, eventos y todo lo que desee a su
cliente con total autonomía y sin depender de otros.
Carteles, folletos, stoppers, etiquetas marcaprecios, vídeos, newsletter…

Produzca su propio material de marketing:

Elementos publicitarios y etiquetas en papel y electrónicas en la exposición.
Videocomunicación y señalización digital para promociones y mensajes
Permanezca en contacto con el cliente fuera de la farmacia mediante email

Fidelice a sus clientes comunicando dentro y fuera de la farmacia. Consúltenos,
tenemos la opción adecuada para su negocio.
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CGM Servicios. Wellness / Bienestar
Asesoramiento en Bienestar
Utilice un sistema integrado de evaluación, consejos e informes que aporte a su cliente una
clara beneficio para su bienestar.
Chequeos en 4 ámbitos diferentes: Piel, Nutrición, Metabólico y Postural

Produzca su propio material de marketing:

Chequeos en el punto de consulta de la farmacia
Organización de jornadas realizadas por personal especializado
Gestionar y monitorizar los análisis de los clientes

Consulte todos los tipos de chequeos que tenemos que le permitirá construir una
estrategia para el bienestar de su cliente.
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CGM Software y Servicios Farmacia

Más información en:
Web:
www.cgm.com/es
www.ccgmfarma.es
Email:
info.farma.es@cgm.com

CompuGroup Medical
Syncronizing Healthcare
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