
SOLUCIÓN EFICAZ QUE ASEGURA 

EL CRECIMIENTO DE TUS FARMACIAS



Pharmacy Lite  es un punto de venta  diseñado 

para llevar un control administrativo y operativo 

de pequeñas cadenas de farmacias. Cuenta con 

funcionalidades específicas que te permitirán 

adoptar las mejores prácticas de esta industria. 

Con el concentrador en la nube, podrás 

consultar la información más importante, como 

ventas, inventarios y compras; y es posible 

analizarla a nivel sucursal o corporativo. 

Y además, con el módulo de consultorio brindas 

un servicio más completo a tus clientes.

Sistema especializado en farmacias
Punto de venta + Consultorio + Concentrador



Interfaz
amigable

Instalación
rápida

Seguridad
configurable

Especializado
en farmacias

Información
en línea

Administración
única

¿Por qué Pharmacy Lite?
Es un sistema especializado que cubre 100% las necesidades de operación de tus farmacias

El más completo y único 

sistema especializado en 

farmacias. También contamos 

con módulo de consultorio.

Consulta la información clave 

de tu negocio desde cualquier 

dispositivo con acceso a 

internet. 

Administra tus catálogos desde 

un punto y compártelos en toda 

tu cadena. 

Diseño intuitivo que mejora la 

experiencia de usuario. Tu 

equipo aprenderá fácil y 

rápidamente cómo utilizar el 

punto de venta de tu farmacia.

Instala Pharmacy Lite y en un 

par de horas tendrás operando 

tu farmacia.

Crea roles para controlar los 

accesos y resguardar tu 

información. Tus datos siempre 

estarán seguros con Pharmacy 

Lite.



La información se almacena de 
forma local en cada sucursal.

El consultorio es una aplicación 
web, igual que el concentrador.

Consulta indicadores de negocio
y reportes desde cualquier 
dispositivo móvil.

Sucursales

Consultorio
Concentrador

La información de las sucursales viaja 
hacia la nube a través de un servicio 
web donde será almacenada de 
forma segura en una base de datos.

En la nube

Esquema Operativo



El punto de venta más completo



Vende más
Brinda a tus clientes promociones como descuentos y 

combos y desplaza un mayor número de piezas con 

nuestras herramientas comerciales. 

Mide el ritmo de las ventas
Genera estrategias para incentivar a tus vendedores a llegar 

a su meta.

Agiliza tu venta
Utiliza las herramientas de cotización y venta pendiente.

Genera tráfico en farmacia
Vende tiempo aire electrónico y pago de servicios como: 

recibo de luz, agua, teléfono, entre otros.

Diferentes formas de pago
Crea las formas de pago que necesites en tu farmacia. 

Personaliza tickets y facturas
Incluye el logo de tu farmacia en tus tickets y facturas.

Cortes de caja
Realiza cortes por vendedor y mantén tus ingresos en regla. 

Utiliza los retiros de dinero, cortes auditoría, parcial o final 

cuando los requieras..

Control de antibiótico 
Lleva el control de la venta de antibiótico mediante nuestro 

registro y obtendrás un reporte con la trazabilidad de tus 

productos de seguimiento.

Incrementa la rentabilidad
de tus farmacias



Administra los 

catálogos de productos, 

clientes y proveedores 

en un solo punto y 

distribúyelos a otras 

sucursales.

Una sola 
administración

Información en línea 
de tus farmacias 

Obtén indicadores gráficos 

donde podrás conocer los 

indicadores de interés de 

tus sucursales. 

Administra tus farmacias
desde cualquier lugar

Consulta tu información 

clave desde cualquier 

dispositivo.

Manejo de empresas 
y sucursales  

Puedes manejar la 

información a nivel 

empresa y sucursal. 

Y así distinguir entre 

diferentes razones 

sociales.

Concentrador
Agiliza la toma de decisiones al contar 

con información de tus sucursales en 

la nube



Brinda un mejor servicio 
Dale a tu médico nuestro software de consultorio y optimiza tiempo en la atención 

de los pacientes, además de generar oportunidades de mayor venta.

Expediente clínico
Optimiza el tiempo de atención de tus médicos y brinda un mejor servicio a tus clientes.

Consultas más eficientes
Brinda a tus médicos el catálogo de enfermedades CIE-10 y la base de datos más completa 

de medicamentos.

Certificado médico
Expide fácilmente certificados médicos.

Confidencialidad
Contamos con estándares de seguridad para la protección de los datos de tus pacientes.

Reportes
Consulta la información de recetas. Reporte SUIVE.

Consultorio médico
Ofrece un servicio más completo a tus clientes



Software parametrizable 
configúralo de acuerdo a tus necesidades

Administra tu Seguridad
Asigna permisos personalizados 

Tu información está segura con Pharmacy Lite
Información almacenada en base de datos. 

Controla los accesos
Define los usuarios que requieras.

Resguarda tu información
Respaldos automáticos de tu información.

Administra diferentes roles
Asigna derechos por usuarios. 

Catálogos y configuraciones
Enfoca tu tiempo a solo atender a tus clientes

Optimiza tus tiempos
Elimina actividades repetitivas y administra tus catálogos 

desde un solo lugar. 

Manejo de empresas y sucursales
Puedes manejar la información a nivel empresa y sucursal, y 

así distinguir entre diferentes razones sociales.

Respaldamos tu información 
Configura los respaldos automáticos de la base de datos de tu 

punto de venta.

Altamente configurable
Parametriza Pharmacy Lite según las necesidades de tus 

farmacias. 



Y los requerimientos son mínimos 

Punto de venta/servidor
• Procesador Core I3 @ 2 GHz o 

similar

• Memoria RAM 4 GB

• Disco Duro 120 GB

• Windows 10

Servidor
• Procesador Core I5 @ 2 GHz o similar

• Memoria RAM 6 GB

• Disco Duro 120 GB

• Windows 10

Punto de venta
• Procesador Core I3 @ 2 GHz o similar

• Memoria RAM 4 GB

• Disco Duro 240 GB

• Windows 10

Servidor
• Procesador Core I7 @ 2.5 GHz o similar

• Memoria RAM 8 GB

• Disco Duro 240 GB

• Windows 10

Punto de venta
• Procesador Core I3 @ 2 GHz o similar

• Memoria RAM 4 GB

• Disco Duro 120 GB

• Windows 10

+1 Solo equipo 2 Equipos Más de 2 equipos

Instalarlo es tan sencillo como operarlo

Equipo: Revisar requerimientos de dispositivos adicionales.



ventasm@sikad.net www.sikad.net

(81) 2187-2573 facebook.com/sikadnet

(81) 2879-6848

Un producto de 


