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Funcionalidades 
 

Un poco de historia 
Desde 1988, Compufarma ha innovado en el diseño, arquitectura y prestaciones del software de oficina de farmacia.  

Esta es una breve lista de innovaciones; algunas adelantadas a su tiempo: 

1988 la única aplicación en ofrecer un interfaz de ventanas a todo color. Fue presentada con gran éxito de 
crítica en la feria IPHARMEX de Lyon (Francia).  El resto de soluciones no adoptaron las ventanas y los colores 
hasta que pasaron a Windows unos 9 años más tarde. 

1989 primera solución en ofrecer tele-asistencia vía módem. 

1991 primera aplicación que incorpora un programa de tratamiento de textos para cartas y circulares con fusión 
del fichero de pacientes. 

1992 diseño, para el grupo de almacenes CERP, de un protocolo de bidireccionalidad para los pedidos. Fue por 
lo tanto la primera aplicación en adoptarlo. Más almacenes adoptaron posteriormente ese mismo protocolo. 

1993 primera aplicación en incorporar mensajería interna entre el personal de la farmacia. 

1994 primera aplicación en no requerir cierres anuales ni mensuales pudiendo trabajar ininterrumpidamente 
durante un fin de año. 

1995 primera aplicación en ofrecer agentes multitarea en MSDOS. 

1996 Búsqueda de artículos en cualquier catálogo de cualquier almacén. 

1999 primera aplicación en incorporar la actualización de la base de datos del Consejo de Colegios mediante 
la lectura directa del CD-ROM. Esto supuso un considerable ahorro a los usuarios y les permitió ser los primeros 
en recibir las actualizaciones al no tener que depender de su empresa informática. 

2001 primera aplicación en migrarse a Windows sin cambiar la forma de trabajar de sus usuarios. 

2001 primera aplicación en pilotar con los almacenes como COFARES y GICOFA el protocolo FEDICOM. 

2003 primera aplicación en entregar una solución final pilotada y cerrada de Receta Electrónica en Andalucía. 

2003 primera aplicación en cotejar de forma automática y desatendida las recetas de los colegios. 
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2003 primera aplicación en ofrecer copias de seguridad sin dejar de trabajar guardando múltiples copias de 
días, semanas o meses. 

2003 primera aplicación en distribuir las actualizaciones vía Internet de forma automática. 

2003 primera aplicación en ofrecer la tecnología “Multirango” para poder realizar selecciones complejas de 
datos. Esto evita tener que generar múltiples informes o filtros cuando se manejan conjuntos de datos complejos. 

2004 primera aplicación en ofrecer tickets con calidad láser. Los tickets pueden incorporar por primera vez el 
logotipo de la farmacia. 

2006 primera aplicación en incorporar visores para el público con pantalla a color y posibilidad de ofrecer 
publicidad en fotos y videos. 

2007 primera aplicación en recibir actualizaciones del Consejo vía Internet. La demostración para los miembros 
del Consejo se realizó en una farmacia de Madrid. 

2008 primera aplicación en trabajar con el dispensador Stock Light de Aphoteca. 

2009 primera aplicación con copias de seguridad homologada por INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad). 

2012 primera aplicación de farmacia (y única hasta 2014) homologada para los aeropuertos (AENA). 

2012 primera aplicación en incorporar los medios de pagos con tarjeta de la multinacional CLEAR ONE. 

2013 primera aplicación en incorporar técnicas de Inteligencia Artificial en un Asistente de Venta Activa (brIAn). 

 Detección de duplicidad terapéutica. 
 Alertas de RAM 
 Alertas de efectos secundarios 
 Venta Cruzada 

2014 primera aplicación en ofrecer stock y compras compartidas entre farmacias de un grupo con una 
infraestructura transparente y gratuita. 

2014 primera aplicación en ofrecer en la ventana de búsqueda por el nombre, el stock de cada artículo en cada 
una de las farmacias del grupo. Indicando además si está estancado y pudiendo hacer encargos electrónicos a 
otra farmacia con confirmación en tiempo real. 

2014 primera aplicación en ofrecer durante la venta observaciones de artículos basadas en condiciones. 

2014 primera aplicación con una categorización inteligente y automatizada mediante un motor específico y 
100% adaptable al criterio de cada farmacia. 
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2015 primera aplicación en incluir un código de barras en la factura simplificada para agilizar y segurizar las 
devoluciones. 

2015 primera aplicación en incorporar en el ticket (factura simplificada): 

 recomendaciones de venta cruzada (brIAn) 
 alertas RAM (brIAn) 
 ofertas incompletas 

2016 pilotaje y puesta en marcha del Libro electrónico de estupefacientes aportando: 

 Gestión independiente de encargos y transmisión de estupefacientes. Los pedidos de 
estupefacientes no se mezclan con los pedidos normales. 

 Protocolo seguro de envío-recepción de vales electrónicos con obligación de punteo y 
recepción. 

 Completa gestión oficial del libro electrónico con: compras, ventas, anulaciones y devoluciones. 
 Interfaz de colores con líneas: abiertas, pendientes, cerradas, anuladas y existencias modificadas. 
 Columnas de entrada, salida y existencias finales para cada línea del libro. 
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Arquitectura y Diseño 
 Desarrollado en lenguaje de programación orientado a objetos con capacidad 

de herencia y polimorfismo. 
 Base de datos relacional con interface SQL. 
 Compatible con Windows 10 e inferiores en 32 y 64 bits. 
 Ejecutable desde procesadores Pentium IV con 512 MB de RAM. 
 Multipuesto sobre red local Ethernet hasta 99 puestos. 
 Multitarea para descargar al usuario de procesos rutinarios auxiliares. 
 Interface Windows reforzado para mayor comodidad del usuario. 
 Interface de teclado reforzado para pulsaciones con una sola tecla. 
 Reconocimiento de cualquier impresora que funcione bajo Windows sin 

necesidad de ninguna parametrización externa. 
 Detección inteligente de cambio de impresora. Cuando una impresora es 

cambiada en el sistema, Compufarma lo detecta y propone una lista de 
impresoras alternativas para ese tipo de documento. 

 Exportación nativa de informes a PDF. 
 Exportación a Open Office, Libre Office y MS Office (Write. Word y Excel). 
 Actualizaciones automáticas vía internet desde 2003. Las actualizaciones se 

realizan pulsando una tecla y llevan menos de un minuto. 
 Tecnología “Rumor” para actualizaciones automáticas en todos los puestos de 

trabajo. Una vez actualizado el servidor, los puestos se actualizan en cuanto 
se inicia en ellos Compufarma. 

 Primer software en actualizar la base de datos del Consejo vía Internet desde 
2007. La actualización se realiza pulsando una sola tecla. 

 Actualización diaria y desatendida con todos los almacenes de distribución vía 
Internet. 

 Acceso a más de 10 años de datos acumulados: Facturas Simplificadas (tickets), 
acumulados de ventas, venta detallada, créditos a clientes, pedidos, compras 
directas, traspasos entre farmacias, etc. sin pérdida apreciable de velocidad. 

 Especialmente diseñada para farmacias de 12 y 24 horas. Sin cierres ni puestas 
a cero de registros. Trabajo continuo. 
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Controles e Integración con el Entorno 
 Gestión automática de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

Personal (LOPD). Si se dispone de Copia Activa Plus se realiza incluso una 
copia automática al pendrive de copias. 

 Integración desde 2001 con las comunicaciones de todos los almacenes y 
laboratorios mediante protocolo FEDICOM. 

 Integración perfecta desde 2004 con Robots y Dispensadores tipo Stocklight y 
ARX Rowa. 

 Integración con medios de pagos electrónicos (tarjetas). 
 Integración con tecnologías de recarga de móviles. 
 Certificado para la gestión en aeropuertos españoles (AENA). 
 Integración con terceras empresas de servicios como Alphega, Sisfarma. etc. 
 Integración con gestorías mediante resúmenes electrónicos mensuales. 
 Integración con visores de pantalla en color mediante la solución Compuvisor. 

Estos visores pueden proporcionar publicidad en formato de foto o video en 
el mismo punto de venta. 

 Integración con etiquetas electrónicas de precios. 
 Integración con cajones informatizados para una gestión segura del efectivo. 
 Integración con terminales de comprobación del PVP. 
 Exportación de datos para almacenes como ALLIANCE, COFARES, CECOFAR, 

etc. 
 Integrado plenamente en Andalucía al rebote de faltas al cuarto almacén 

(Colegio). 
 Integrado con tecnologías de envío de SMS y correo electrónico. 
 Alerta de falta de actualización de la Base de Datos del Consejo. Evita que los 

usuarios olviden renovar sus claves de actualización con el Consejo con el 
consiguiente perjuicio. 

 Alerta en Andalucía de recetas no confirmadas por el Colegio. Aunque la 
confirmación es automática, pueden existir casos en los que una receta sea 
rechazada reiteradamente por el Colegio y haya que realizar averiguaciones. 
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Documentación Electrónica 
Independientemente de la documentación electrónica escrita con monográficos 
sobre aspectos sofisticados de Compufarma, Rentasoft apuesta por la formación en 
video digital. 

La videoteca Rentasoft incluye un tutorial estructurado para el aprendizaje de 
Compufarma al ritmo que marque el titular de la farmacia. Ésta video-formación está 
accesible desde cualquier dispositivo compatible en Windows, Android o IOS. 
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Qué aporta Compufarma 
Compufarma no solo es un conjunto de opciones y procesos. Lo que lo 
hace verdaderamente diferente es su INTELIGENCIA y 
AUTOMATIZACIÓN. 

Su arquitectura y diseño están dirigidos a un profesional de la farmacia 
que necesita tener bajo control todos los aspectos importantes de su 
negocio pero que no desea dedicar a la informática más del tiempo justo. 

El diseño de Compufarma está enfocado a que el usuario solo tenga que 
intervenir cuando la situación lo requiera. Esta automatización prepara 
informes de diversa índole, categoriza artículos, actualiza etiquetas, 
descarga catálogos,  realiza cierres, borrados, etc. todo sin que el usuario 
tenga que distraerse de las tareas profesionales. 
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Soluciones Innovadoras 
 Motor de para una Categorización automática. Todos los productos son categorizados automáticamente 

mediante un motor inteligente de categorización. Frente a otros sistemas, Compufarma lo hace 
automáticamente y además no se limita a los artículos con los que trabaja habitualmente la farmacia, sino que 
categoriza todas las referencias existentes en la base de datos y los catálogos de almacenes (más de 120.000 
referencias). Compufarma además incorpora varios sistemas adicionales de categorización como: ALLIANCE, 
MEDIFORM, AG GESTIÓN, ETC. Este sistema de categorización se activa también en cada actualización de la 
base de datos del Consejo. 
 

 brIAn. Experto en Venta Activa. Proporciona automáticamente más de 400: recomendaciones, alertas de 
reacciones adversas, alertas de alergias, alertas de intolerancias y duplicidades terapéuticas. 

brIAn es discreto y no incomoda al usuario durante la venta. Tampoco resta velocidad ya que da prioridad a 
la venta. Con los pacientes conocidos, brIAn es capaz de inferir: su sexo, si tienen hijos pequeños, si son 
hipertensos, diabéticos, etc.; si van a viajar próximamente, etc. y realizar recomendaciones pertinentes. Por 
sus conocimientos adquiridos sobre un paciente, brIAn es capaz de alertar al usuario de que el inhalador no 
debe usarlo más de cuatro días seguidos o que la tos que sufre puede ser una reacción adversa a su 
medicación. También le recuerda al usuario cuando el paciente hace tiempo que no se lleva un producto de 
parafarmacia que solía consumir. 
 
Además, brIAn es el único sistema capaz de objetivar la venta cruzada permitiendo que el titular pueda 
conocer todas las recomendaciones que brIAn ha proporcionado a un usuario concreto y saber cuántas de 
esas recomendaciones se han transformado en ventas. De esta forma puede establecer condiciones 
económicas especiales para las ventas cruzadas realmente llevadas a cabo. 
 
brIAn también tiene la capacidad para detectar duplicaciones terapéuticas y alergias o intolerancias del 
paciente a ciertos medicamentos. 
 
Por último, las recomendaciones y alertas de brIAn pueden aparecer en el ticket de compra. Esto permite que 
sea el paciente el que inicie una conversación sobre aspectos que le atañan y que unida a la actitud del 
profesional desemboque en una nueva venta de productos complementarios. 
 

 Observaciones Activas. Permite que aparezcan avisos y observaciones durante la venta para artículos que 
cumplen unas determinadas condiciones. Los artículos son evaluados en tiempo real por lo que los cambios 
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en sus datos son tenidos en cuenta en cada momento. Estas observaciones son útiles para la distribución a 
pacientes de documentación específica en función del artículo que compran (dietas bajas en sal, hipertensión, 
etc.), para avisos sobre retiradas de etiquetas de seguridad, etc. 
 

 Centro de Recuentos. Incorpora la inteligencia necesaria para realizar recuentos completos en 
multiusuario y sin necesidad de detener el trabajo cotidiano. Esto no solo es muy útil en farmacias 
de 12 o 24 horas, sino que permite a pequeñas farmacias sin mucho personal realizar recuentos 
completos a lo largo de semanas o meses sin tener que hacerlo en fines de semana. 
 
El Centro de Recuentos conserva un histórico que permite conocer: todos los recuentos realizados; 
qué operadores intervinieron en cada recuento; qué artículos recontó cada operador; en qué orden 
lo hizo; el número de referencias y unidades que ha recontado el operador por minuto, etc., etc. 
Esto facilita el contratar recuentos pagando por referencias realmente contadas. 
 
Por último resaltar que el sistema admite tanto recuentos PARCIALES como TOTALES y que en 
ninguno de los casos exige poner todas las existencias a cero antes de comenzar el recuento. 
 

 Prospecciones de Márketing. Responde complejas preguntas del tipo: 

o ¿Qué pacientes son mujeres, tienen de 30 a 50 años, consumen dermocosmética pero no consumen 
cremas faciales? Les prepararemos una promoción para iniciarlas en su consumo. 

o ¿Qué clientes practican deporte, compran productos de dietética y hace más de 3 meses que no la 
compran? 

o ¿Qué paciente asiduo tiene un ticket medio bajo en parafarmacia? Vamos a enviarle una promoción 
irresistible por SMS o Correo Electrónico. 

o ¿Qué pacientes practican running y son mayores de 40 años?  le ofreceremos una promoción de  
complemento alimenticio para aliviar los dolores inflamatorios y musculares. 

 
 Listas de Regalos para tarjetas de fidelización. Permite transformar nuestro stock estancado de parafarmacia 

en listas de regalos canjeables por puntos. En todo momento el cliente puede disponer de una lista actualizada 
en la que aparecen los artículos ordenados por su valor. 
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 Gestión de Óptica Integrada. Para las farmacias con sección específica de óptica. Incorpora revisiones de gafas 
y lentillas, libro de encargos, etc. 
 

 Multirangos. Permite complejas selecciones de datos de una forma muy sencilla e intuitiva. Los multirangos 
nos ofrecen la facilidad de reunir en un solo informe o proceso conjuntos de datos diferentes que de otra 
forma tendrían que obtenerse en informes o procesos separados. 
 

 Etiquetas electrónicas y en papel. Incluso en las etiquetas de papel, Compufarma ofrece la solución más 
automática y desatendida. 
 

 Hasta 7 tipos principales de Ofertas y Promociones con control exhaustivo de regalos y muestras gratuitas. 
 

 Filtros vivos de artículos y clientes que se actualizan continuamente en tiempo real. En Compufarma los filtros 
de artículos y clientes se actualizan en tiempo real. Esto significa que los clientes y artículos son evaluados 
continuamente entrando y saliendo de los filtros según cambien los datos que intervienen en el filtro.  
 

 Actualización automática, diaria y desatendida de catálogos de todos los almacenes. Compufarma realiza 
conexiones desatendidas para actualizar diariamente los precios de los catálogos de productos de los distintos 
proveedores. 
 

 Comparativa simultánea de todos los precios que tiene un artículo de parafarmacia en todos los almacenes 
con los que trabaja la farmacia. Compufarma ordena los precios de menor a mayor junto con la diferencia en 
euros con el precio más caro. 
 

 Gestión Automática de Precios en la Exposición. Pulsando solo una tecla, permite obtener las etiquetas de los 
artículos de la exposición que han cambiado de precio. El usuario sabe que hay cambios porque Compufarma 
se lo comunica de forma automática en el panel de noticias. 
 

 Envío de Facturas Simplificadas, Facturas Recapitulativas, vales de puntos, vales de devolución y otros 
documentos por correo electrónico. En cuanto la venta finaliza, el cliente recibe la documentación en su 
cuenta de correo electrónico. Esto proporciona una imagen moderna a los pacientes y evita que pierdan las 
facturas simplificadas (tickets) necesarios para reclamaciones. Las empresas como clínicas y residencias 
aprecian también esta prestación. 
 

 Detección automática de impresoras PDF. Compufarma detecta automáticamente si existen impresoras PDF 
y ofrece la impresión en ese formato. 
 

 Exportación de todos los informes a PDF y hoja de cálculo compatibles con Open Office / Libre Office y MS 
Office. 
 

 Notificaciones de Compufarma y Rentasoft en Ventas de Mostrador. El centro de notificaciones en Ventas de 
Mostrador muestra noticias relevantes generadas por Compufarma sobre la gestión de la farmacia. Avisos 
sobre artículos estancados, mínimos reducibles, saldos de clientes morosos, etc. aparecen sin necesidad de 
tener que solicitarse. El usuario puede ampliar más información pulsando sobre la noticia. 
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Copias de Seguridad Innovadoras 
Múltiples Copias de Seguridad sin dejar de trabajar 
Compufarma dispone de enlace con COPIA   ACTIVA PLUS el sistema homologado primero por INTECO y 
posteriormente por INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). 

Copia Activa Plus es innovadora porque: 

 No requiere una cuota mensual de mantenimiento. 
 Puede subir copias a una nube gratuita. 
 Conserva un histórico de copias que el mismo usuario puede consultar y recuperar sin necesidad de que 

intervenga un experto. 
 La recuperación de copias está protegida por palabra de paso. 
 Es posible recuperar copias diarias, semanales y mensuales. 
 Las copias de seguridad se pueden programar con hasta cinco minutos de precisión. 
 Dispone de dos horarios de copia: invierno y verano. 
 Dispone de la opción de Copiar y Apagar. Esto permite irse de la farmacia mientras que se realiza la copia 

final del día. Si estamos de guardia el sistema no se apaga. 
 Permite conectar un pendrive y llevarse una copia comprimida en el bolsillo en menos de 60 segundos. 
 Dispone de interface mediante mensajes hablados por lo que no hay que leer mensajes en pantalla y por 

tanto no se interrumpe el trabajo que esté realizando otro usuario en el servidor. 
 Verifica la integridad de los datos antes de realizar una copia de seguridad. 
 Gestiona automáticamente las copias semanales de LOPD conservándolas hasta que se conecte un dispositivo 

de copia. 
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Opciones, Prestaciones y Funcionalidades 
Inicio de Compufarma 

 Test del sistema. Comprobación automática de todo el sistema (espacio en disco, memoria, estructuras de 
datos, etc.) antes de comenzar el trabajo. 

 Actualizaciones. Detección e instalación automática de actualizaciones. Cada puesto de trabajo detecta e 
instala actualizaciones automáticamente sin la necesidad de detener el trabajo ni de que intervenga el usuario. 

 Hasta 3 sistemas simultáneos de Identificación de Usuario: 
o Usuario y Palabra de paso.  
o Tarjeta de Usuario. La más extendida hoy en día. La tarjeta de usuario también se utiliza para realizar 

ventas. 
o Photolock. Una imagen es más fácil de recordar. Permite identificarse haciendo clics en determinadas 

zonas en una fotografía elegida por el usuario. Aporta una seguridad basada en millones de 
combinaciones. 

 Menú Directo. Además del menú característico de las aplicaciones Windows. Compufarma ofrece dos menús 
con pulsación de tecla directa. Un menú de opciones cotidianas y un menú de servicios. 

 Interface de teclado mejorado. No hace falta pulsar dos teclas para acceder a una opción con el teclado, solo 
hay que pulsar la tecla que está subrayada. 

 Aviso de Falta de Actualización de la Base de Datos del Consejo. Esto evita que se deje de actualizar por 
despistes del personal. 
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Ventas de Mostrador 

 Identificación de Vendedores. La identificación de vendedores es crucial en cualquier farmacia que tenga 
personal ya que legalmente el titular de la farmacia es responsable de las dispensaciones de los auxiliares y 
los farmacéuticos de las suyas propias. 
Compufarma dispone de cuatro posibilidades. 

o Ninguna. Para usuarios que están solos en su farmacia. 
o Sencilla mediante un número de 1 o 2 dígitos. 
o Segura mediante código alfanumérico de más de 5 dígitos (ajustada a LOPD) 
o Segura mediante tarjeta de usuario (ajustada a LOPD). 

 Posibilidad de indicar un cliente antes de comenzar una venta. Esto permite disponer del consumo del cliente 
aunque la venta sea al contado. 

 Teclas de función para acceso directo a opciones. Opciones como: 
o Situación de Caja 
o Extracto de clientes 
o Cambio de mínimo y máximo 
o Opciones de Mostrador (Pedidos, Encargos, Operaciones, Histórico de Receta Electr., etc.) 
o Base de Datos del Consejo (Catálogo, Sustituciones, Sinonimias, Grupos Terapéuticos, etc.) 
o Acceso de Receta Electrónica 
o Apertura de Cajón 

 Teclas Táctiles para: 
o Hacer Encargos 
o Cobrar Deudas 
o Ver Pedido Actual 
o Ver D.O.E. 
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o Comprobar Interacciones 
o Histórico de Receta XXI 
o Subir y Bajar por las líneas de venta. 
o Finalizar Operación 
o Cerrar Operación completamente 
o Anular Operación 
o Anular Línea Actual 
o Imprimir Factura de la operación anterior. 
o Imprimir Ticket de la operación anterior. 

 No existe un límite de líneas por cada venta. 
 Búsqueda por código interno alfanumérico, código nacional o código de barras. 
 En búsqueda por el nombre: 

o Localización por los primeros caracteres de un nombre. Conforme vamos escribiendo Compufarma 
nos ofrece los nombres que coinciden con esa raíz. 

o Localización instantánea indicando una o varias partes del nombre. 
o Localización instantánea sustituyendo una o varias letras del nombre. Compufarma realizará todas 

las combinaciones con esas letras que faltan. 
o Datos en la búsqueda por el nombre: 

 Por cada línea: 
 Nombre alfabético del artículo 
 Indicación de si tiene observaciones 
 Código interno del artículo 
 Origen del Artículo: Consejo, Farmacia, Proveedor, Rentasoft. 
 Existencias actuales 
 PVP 
 Ubicación 
 Disponibilidad en Robot 

 Al pie de la ventana: 
 Nombre completo del artículo 
 Alertas: subasta, baja, etc. 

 Panel de STOCK COMPARTIDO con otras farmacias 
 Por cada línea: 

o Existencias en cada farmacia del grupo 
o Nombre de la farmacia 
o Minutos transcurridos desde la última actualización 

 Pie del panel 
o Indicación de “Farmacia Preferente” 
o Botón para realizar encargos electrónicos con confirmación en tiempo real. 

 Opciones de la ventana de búsqueda 
 Habituales. Permite que aparezcan solo los artículos con los que normalmente 

trabajamos. Hay que considerar que Compufarma ofrece acceso a TODA LA BASE 
DE DATOS DEL CONSEJO (más de 120.000 referencias) y hay veces que deseamos 
centrar la búsqueda en los artículos habituales. 

 Observaciones en Venta o Ficha. Visualiza los textos de observaciones internos. 
 Encargar. Permite realizar encargos directamente al pedido. 
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 Falta. Para los casos en que no tenemos el artículo y el paciente no desea esperar 
el encargo. En este caso se trata de una falta de mostrador. Compufarma la tiene 
en cuenta y la pedirá automáticamente cuando el artículo haya sido marcado como 
falta un número de veces en un determinado periodo de días. Existe un parámetro 
para ajustar estos valores. 

 PVP. Es posible: 
o Bloquear el PVP para que no pueda ser modificado durante la venta. 
o Permitir modificar el PVP. En este caso el cambio se anotará en el libro de auditorías de venta. 

Si el PVP aparece con fondo  VERDE  significa que es un precio en oferta. En el pie de la ventana de venta 
Compufarma muestra el tipo de oferta y el precio original de la ficha. 

 Es posible realizar descuentos sobre el PVP en la línea de venta. 
 Es posible realizar un descuento inverso. En este caso se fija un “total de línea” y que Compufarma calcule el 

porcentaje de descuento. Es muy útil cuando sabemos que precio final deseamos cobrar pero no sabemos 
cuánto representa ese nuevo precio en descuento. 

 Artículos Varios. Ya que los artículos con la denominación de varios no están permitidos, Compufarma solicita 
un concepto variable y manual para el caso de introducir un artículo sin código. Los artículos varios pueden 
ser utilizados también para hacer un “descuento global”. 

 Ofertas por importe o cantidad. Hay artículos cuyas ofertas dependen de condiciones cuyo cumplimiento no 
se conoce hasta al final de la operación (3x2, etc). En estos casos Compufarma lo indica poniendo el total de 
la línea con fondo  amarillo. 

 Acceso a todos los textos de la base de datos del consejo con un solo clic. 
 Visualización durante la venta de: 

o Grupo Terapéutico 
o Existencias actuales, máximas, mínimas, cantidad a pedir y pendientes de recibir. 

 Posibilidad de cobrar ventas en Metálico y Tarjeta simultáneamente. 
 Posibilidad de Devoluciones estrictas. Para realizar la venta es necesario leer el código de barras del ticket. 

Los artículos devueltos son marcados para que no puedan ser nuevamente devueltos. La devolución se realiza 
por el mismo medio de pago utilizado en la venta. 

 Medios de Pagos electrónicos. Compufarma contacta directamente con la plataforma de pagos. Esto evita 
errores y acelera las operaciones de cobro. 

 En Receta Electrónica de Andalucía: 
o Comprobación automática y desatendida con los Colegios de la facturación diaria. 
o Asistente para el cobro de Recetas Pendientes. 
o Chuleta de dispensación inteligente. 
o Facturación del CACOF: 

 No requiere configuración del usuario. ¡Listo para trabajar! 
 Totalmente integrada con Compufarma. 
 Desde la facturación del CACOF se puede reconstruir el documento probatorio o la venta 

que lo generó. 
 Con avisos de recetas no pagadas o recetas con diferencias en el importe. 
 Petición de datos simplificada con solo indicar el año y el mes. 
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 Factura Simplificada 
o No requiere configuración especial por parte del 

usuario. 
o Aprovecha al 100% las más modernas impresoras 

de ticket. 
o Posibilidad alternativa de trabajar con antiguas 

impresoras de aguja. En este caso se cuenta con un 
jugo de caracteres especial configurable para 
vocales acentuadas y signos especiales. 

o Admite impresoras de ticket en color. 
o Corte automático de papel y conexión con apertura 

de cajón. 
o Proporciona una excelente imagen a la farmacia al 

permitir incluir su logotipo. 
o Incluye código de barras para agilizar las 

devoluciones estrictas. 
o Dispone de una opción para desglosar en 2 líneas 

las que contengan artículos de más de una unidad. 
o Desglose de IVA claro. 
o Desglose claro y específico de PROMOCIONES 
o Desglose de Oferta Incompleta en la Compra. Esto 

permite que el cliente sea consciente de las ofertas 
que podría alcanzar de los productos que lleva e 
incluso pueda reconsiderarla. 

o Posibilidad de imprimir o reimprimir cualquier 
factura simplificada de turnos cerrados. 

 Ofertas. Cuando un artículo tiene ofertas pero la compra no 
la cumple, Compufarma emite un aviso al finalizar la venta 
para que el operador pueda considerar avisar el cliente 
sobre la oferta. En el caso de que la oferta incluya algún 
regalo, Compufarma no permite continuar si el regalo no 
está incluido en la venta. En este caso el operador puede 
manualmente “ignorar” la oferta. Esta anulación del regalo será auditada y no será dada de baja de las 
existencias, por lo que puede llevarse un estricto control de stock de regalos. 

 Control de muestras gratuitas de productos. Mediante la estricta gestión de regalos de las ofertas de 
Compufarma, es posible gestionar eficazmente las muestras gratuitas. Las muestras gratuitas son muy 
apreciadas por los consumidores y por lo tanto un excelente medio de promoción. Pero la mayoría de las 
veces: 

o Se entregan a la persona equivocada. 
o No se entregan a nadie y caducan. 
o Se pierden sin saber qué ha sido de ellas. 

Mediante una Oferta con un filtro apropiado, podríamos establecer, por ejemplo, la entrega de una muestra 
de desmaquillante solo a personas que están comprando un producto facial. Con el control de regalos que 
tienen las ofertas de Compufarma se garantiza la entrega de esas muestras y el cuadre de las existencias de 
las mismas.  



 

 Compufarma 
 

Factura Simplificada y brIAn 
El experto en venta activa de Compufarma también se incluye en la factura simplificada. 

o Recomendaciones. En el siguiente ejemplo brIAn recomienda “Plantas que mejoren la atención” 
como forma de compensar la SOMNOLENCIA que produce la “Biodramina” 

 
Alertas. También incluye en este ejemplo dos alertas. Una por SOMNOLENCIA y otra por 
FOTOSENSIBILIDAD. 
 
La información que incluye brIAn en la factura simplificada está orientada a estimular al paciente para 
que realice consultas que pueden desembocar en una nueva venta de productos que coadyuven al 
tratamiento. 
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o Alertas de R.A.M.  En el ejemplo siguiente podemos ver una sofisticada alerta que informa al paciente 
de que su TOS SECA puede ser una Reacción Adversa a un Medicamento. 

 

 
 

Las alertas R.A.M suelen ser muy sofisticadas porque tienen en cuenta todo el historial del paciente 
por lo que son difíciles de igualar de forma manual. Los pacientes suelen sorprenderse positivamente 
con este tipo de información. 
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o Alertas de Intolerancia y alergias a principios activos y excipientes. Si se ha contestado a brIAn sobre 
alguna intolerancia del paciente, también obtendremos la alerta correspondiente. 

 

. 
 

En este ejemplo se trata de una intolerancia al TRAMADOL de la que no sería consciente el paciente 
hasta leer en casa el prospecto. 
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o Contraindicaciones. brIAn confronta las contraindicaciones del medicamento con los conocimientos 
que tiene sobre el paciente. En el siguiente ejemplo brIAn sabe, por inferencias sobre la medicación 
del paciente, que éste padece úlcera gástrica, por lo que alerta de que la Aspirina está contraindicada 
en su caso.  

 

 
Al igual que en otros tipos de alerta, la factura simplificada es un excelente vehículo para proporcionar 
información pertinente al paciente. 
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 Controles de Peso, Talla, Tensión y Glucosa. Como medio de fidelizar a los pacientes, Compufarma incluye 
cuatro registros con impresión de gráficos. La opción de peso distingue si es un adulto o un niño ya que las 
variaciones de peso en cada caso se interpretan de forma diferente. 

o Peso. 
o Talla. 
o Tensión. 
o Glucosa 

Es posible obtener las gráficas desde una fecha o por número de registros. De esta forma se pueden 
pedir las 10 últimas pesadas. 
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Tarjeta de Fidelización 
 Posibilidad de Leer al principio o al final de la operación una tarjeta de fidelización. Compufarma podrá 

asignar puntos por la compra realizada. 
 Posibilidad de segmentar clientes mediante distintos tipos de tarjeta de fidelización. Podemos tener tarjetas 

y ofertas de puntos específicas para conjuntos de clientes: mayores de 65 años, madres lactantes, 
parroquias, centros deportivos, etc. 

 Cálculo de puntos o euros a elegir. 
 Posibilidad de establecer una “LISTA DE REGALOS”. Permite establecer litas de artículos que el cliente puede 

retirar a cambio de puntos. El sistema permite visualizar en tiempo real los regalos disponibles en función de 
los puntos o euros acumulados. 

 Tarjetas económicas. Las tarjetas no requieren banda magnética ni microchip, por lo que no pueden 
“averiarse”. Solo requieren un código de barras para ser leídos con el lector habitual de productos. 

 Lectura de tarjeta sin pulsar ninguna tecla. 
 Posibilidad de tarjetas anónimas. Es posible asignar puntos a tarjetas que no están registradas a ninguna 

ficha de cliente. 
 Consulta de históricos de puntos. Es posible consultar en cualquier momento todas las compras realizadas 

con una tarjeta de puntos, así como conocer los puntos generados y canjeados. 
 Gestión de Puntos reversibles por devolución. Si el cliente realiza una devolución de productos que 

generaron puntos, estos son restados de su acumulado y anotado en el histórico. 
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CAJAS Y TURNOS 
 Turnos de Ventas y Cuadre de Caja. Posibilidad de: 

o Turno y Cuadre Centralizado. Un mismo turno y cuadre de caja para todos los usuarios. 
o Turno y Cuadre por Puesto. Un turno por cada puesto de trabajo y cajón monedero. 

 Cuadre de Caja ciego e irreversible. Una medida básica de seguridad es aceptar solo cuadres ciegos. 
 Cuadre de Caja agrupando varios días. Es posible finalizar solo los turnos y realizar un cuadre de caja cada 

cierto tiempo. 
 Posibilidad de Contar billetes y monedas. Además de indicar una cifra de caja, también es posible hacer el 

cuadre indicando a Compufarma cuantas monedas y billetes hay de cada clase (para dinero retirado y fondo). 
 Apartado específico para medios de pago distintos a metálico. 
 Posibilidad de especificar Retiradas Parciales de efectivo. Por cuestiones de seguridad, Compufarma permite 

hacer retiradas de efectivo que son tenidas en cuenta al realizar el cuadre. 
 Cuadre de Caja desglosando: 

o Cuadre de dinero 
o Datos Contables de Ventas incluyendo datos de venta libre y aportaciones al contado y crédito 

(también contabilizando el crédito a entidades) 
o Datos estadísticos de Ventas: operaciones, líneas, etc. 
o Desglose de datos: comprobantes de tarjetas, créditos, retiradas de fondos, gastos, etc. 

 Libro de Caja.. 
 Libro Contable de Caja. 
 Libro de Gastos e Ingresos de Caja 
 Informe de Cuadres por periodos de fecha. 
 Informe de Ventas para Asesoría Fiscal. Proporciona un informe claro y sencillo con formato mensual, 

trimestral o anual para la asesoría fiscal. Es posible configurar Compufarma para que este informe sea enviado 
automáticamente a la asesoría fiscal en formato de hoja de cálculo. 
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Artículos 

 Todos los artículos de la Base de Datos del Consejo y el proveedor principal disponibles para consultas y 
operaciones de venta o compra. Compufarma dispone de un único registro con todos los artículos, no solo 
los que tienen existencias. Esto es más fácil para el usuario y evita tareas intermedias. 

 Código Alfanumérico. Disponer de un código alfanumérico permite crear artículos propios que NUNCA 
SERÁN “PISADOS” POR LOS PROVEEDORES. De esta forma podemos crear artículos de parafarmacia que 
comienzan por “P” o los de Óptica por “O”. 

 Codificación automática de códigos internos. Si introducimos una letra seguida de una interrogación “P?”, 
Compufarma nos proporcionará el siguiente código disponible. Por ejemplo: “P00001”. 

 Múltiples códigos de barra. Hay veces que no interesa crear una ficha de artículo para cada código de barra. 
Esto es muy habitual en artículos de perfumería (lápices de labios) u óptica (monturas). Compufarma permite 
tener múltiples códigos de barras apuntando al mismo artículo. 

 Nombre extra largo. Con 80 caracteres no hay nombre que se resista. Además, Compufarma permite buscar 
por cualquier combinación de caracteres del nombre. Por ejemplo todos los artículos que son “CHUPETES” Y 
“ROJO”. 

 6 niveles de Secciones / Categorías o Familias. Da igual cómo les llamemos. En Compufarma disponemos de 
hasta 6 niveles de desglose. En realidad 4 suelen ser suficientes. Si hemos activado el motor de categorización 
tendremos dos grandes grupos: Farmacia y Parafarmacia de las que colgarán el resto de secciones. Es posible 
asignar un margen para cada sección y que el artículo que pertenezca a esa sección tome ese margen (salvo 
que le especifiquemos un margen particular). 
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 PVP. Permite obtener automáticamente el PVP según un margen establecido en la sección o el propio artículo. 
Existe una alerta visual en color: rojo si el PVP está por debajo del margen deseado y verde si está por encima. 
Colocando el ratón sobre el PVP obtendremos el margen real. 

 Precio Comercial. Permite fijar un PVP y que no sea calculado automáticamente. Esto suele ser habitual en 
precios intervenidos como el de los medicamentos o artículos de parafarmacia que deseamos vender a un 
PVP comercial cuyo cálculo es imposible establecer (por ejemplo: 9,95 €). 

 Control de tolerancia al cambio de PVP. Los precios de parafarmacia se calculan aplicando un margen a un 
costo. Eso significa que cuando el costo cambia también cambia el PVP. Pero hay veces que no compensa 
re-etiquetar los productos por un pequeño cambio. Tres parámetros en cada artículo controlan cómo quiere 
controlar el re-cálculo de PVP. De esta forma puede establecer una tolerancia en porcentaje o euros e incluso 
especificar si quiere que se aplique: en las subidas, en las bajadas o siempre. 

 Precisa gestión de costos. Compufarma incorpora el más completo registro de costos: 
o Último Costo. Es el costo bruto al que se compró el artículo 
o Costo Neto. Es el costo bruto menos los descuentos y bonificaciones. 
o Costo Margen. Es el costo que se utiliza para calcular el PVP. Lo determina el usuario en función de 

descuentos y bonificaciones por lo que puede ser distinto a los dos anteriores. 
o Costo Medio. Se calcula siempre que se compran nuevas unidades cuando aún quedan existencias 

de la compra anterior. 
Además, todos los costos de compras anteriores (sin límite de tiempo) quedan guardados para su inmediata 
consulta. 

 Varios sistemas de cálculo de margen en parafarmacia. Es posible elegir entre varios tipos de cálculo: 
o PVP = COSTO + MARGEN + IVA 
o PVP = COSTO + MARGEN + IVA + RECARGO 
o PVP = COSTO + RECARGO + MARGEN + IVA 
o PVP = COSTO + RECARGO + IVA + MARGEN 

 Máximo, Mínimo y Cantidad a Pedir manual. Incorpora la posibilidad de pedir por reposición hasta el máximo 
establecido. Esto significa que si se venden dos unidades, pedirá otras dos para reponer. 

 Fórmulas de Pedido. A parte del sistema manual, Compufarma incorpora un sistema para el cálculo en tiempo 
real del: máximo, mínimo o la cantidad a pedir. Además tiene en cuenta para cuantos días de venta queremos 
cubrir y tiene en cuenta para el mínimo los días que tarda un proveedor en servirnos. 

 Caja de Origen. Para los artículos que se piden por caja de origen (por ejemplo 1 caja) pero traen varias 
unidades de venta (por ejemplo 12 chicles). De esta forma por cada unidad que pedimos al proveedor, 
Compufarma recepciona 12 unidades. 

 Última Compra, 1ª Venta, Última Venta y Última Devolución. Con estas fechas es más exacta la toma de 
decisiones sobre reposición de stock. Algunos procesos automáticos se sirven de esta información para incluir 
un artículo en algunos informes. 

 Creado el. Fecha en que fue creado el artículo. 
 Creado Por. Quién creó el artículo: el Consejo, la Farmacia, el Proveedor o Rentasoft. 
 Fecha de Caducidad. Próxima fecha de caducidad. 
 En Robot. Si el artículo también se encuentra en el robot (si existe este periférico). 
 Laboratorio. Código y nombre del laboratorio que lo fabrica. 
 Proveedor 1, 2 y 3. Hasta tres proveedores para rebotes de falta automáticos. 
 Imagen. Permite incluir la imagen del artículo. 
 Ubicación. Guarda la ubicación (mueble, estantería, cajón, etc.) en la que está localizado el artículo. También 

disponemos de la posibilidad de múltiples ubicaciones. 
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 Etiqueta. Permite indicar que deseamos imprimir una etiqueta adhesiva de PVP por cada una de las unidades 
recepcionadas. Existen varios tipos de etiquetas con datos como: PVP, Código, Nombre, Logotipo, etc. 

 PANEL: CATÁLOGO. Ofrece información del costo y PVP que tiene ese artículo en los distintos proveedores 
con los que trabajamos. Ordena la lista del más barato al más caro y destaca en amarillo sobre azul el 
proveedor principal al que pedimos. 

 PANEL BONIFICACIONES: Muestra las posibles bonificaciones de ese artículo en todos nuestros proveedores. 
 PANEL: DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRAS. Muestra los distintos descuentos que tienen todos 

nuestros proveedores. 
 Observaciones: 

o En ficha. Solo para consultas internas del personal. 
o En Venta. Aparece durante la venta del artículo. 
o Consejos. Son creados por la farmacia para complementar los consejos al paciente de la base de 

datos del Consejo. Aparecen automáticamente al pie de la ventana de venta. 
 Sinónimos. Aquí podemos indicar el código con el que hay que pedir este artículo a los diferentes proveedores 

de parafarmacia. El código aquí indicado es el que se transmite o imprime en los pedidos. 
 Códigos de Barras múltiple. Permite asignar múltiples códigos de barra al artículo. Es útil en algunos casos en 

los que no merece la pene crear una ficha para cada uno de los diferentes tipos del mismo artículos (monturas 
de gafas, lápices de labios, etc.). 

 Tipo de Artículo. Permite etiquetar un artículo con diferentes posibilidades: 
o NO INCLUIR EN EL INVENTARIO 
o NO CONTROLAR EXISTENCIAS 
o PERMITIR PVP A CERO 

 Acumulados de Compras y Ventas de los últimos 10 años. 
 Gráficos de Compras y Ventas en: meses, trimestres y años (10 años) 
 Detalle de todas las ventas realizadas desde cualquier periodo de tiempo de los últimos 10 años. El usuario 

puede pedir ver el documento original de venta en el que se encuentra esa línea, así como obtener todas las 
ventas por cliente en un periodo. 

 Detalle de todas las compras directas y pedidos realizados desde los últimos 10 años. En cualquier momento 
se puede reconstruir por pantalla o impresora cualquier documento de compra por antiguo que sea. 

 Reconstrucción detallada de todos los movimientos de almacén de un artículo, con posibilidad de reconstruir 
el documento original que lo generó, incluyendo: 

o Compras 
o Ventas 
o Regularizaciones manuales 
o Recuentos 
o Traspasos entre farmacias 
o Entradas y Salidas manuales 

 Etiqueta de Exposición. Permite declarar al artículo como de exposición y generar etiquetas con indicación 
del PVP por unidad de medida según la legislación vigente. 
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Clientes / Pacientes 

 Clientes ilimitados. 
 Codificación de Clientes automática. 
 Posibilidad de crear Titulares y Beneficiarios. Cuando un cliente depende de un titular, todas sus compras se 

acumulan en la ficha del titular. 
 Posibilidad de indicar un apodo y realizar búsquedas por él. 
 Posibilidad de clasificar un cliente como Compañía que permite un registro de compra por empleado. 
 Datos extra para márketing: 

o Profesión 
o fecha de nacimiento 
o tipo de cliente 
o Autorización LOPD. 
o Autorización para Publicidad Postal 
o Email para publicidad 
o Email para documentación (facturas simplificadas, vales, puntos, etc.) 

 Registro completo de datos de crédito: 
o Deuda en Metálico 
o Deuda en Recetas 
o Saldo Actual 
o Máximo de Riesgo admisible con posibilidad de bloquear la venta en caso de superarlo. 
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o Riesgo Disponible 
o Última fecha de Compra 
o Última fecha de Descuento 
o Última Fecha de Entrega a Cuenta 
o Última Fecha de Devolución. 
o Impresión de Documentación en operaciones de Crédito: Albarán y/o Recibo 

 Datos de Facturación; 
o Facturar Si o No 
o Periodo de facturación: Semanal, Quincenal, Mensual o cualquier otro creado por el usuario. 
o Descuentos en Secciones 
o Registro histórico de Facturas. 
o Imprimir las Facturas en formato PDF: Si o No 

 Acumulados de compras sin límites de años desglosados en Farmacia, Parafarmacia y Total 
 Gráficos de compras de los 7 últimos años desglosados en Farmacia y Parafarmacia. 
 3 Tipos de Observaciones: 

o En venta. Visibles desde las ventas de mostrador. 
o En Ficha. Solo visibles consultando la ficha. 
o Clínicos. Solo visibles consultando la ficha 

 Extracto de crédito con todos los movimientos pormenorizados de ventas, descuentos y entregas a cuenta. 
 Indicación clara visual en el extracto de las líneas pagadas de las debidas. 
 Indicación clara visual de las recetas pendientes. 
 Consumos. Se distinguen de los acumulados porque incluyen un desglose pormenorizado de todos los 

artículos comprados por el cliente aunque no lo haya hecho a crédito. Contiene: 
o Código 
o Nombre 
o Grupo Terapéutico 
o Grupo DOE 
o Año 
o Unidades 

 Consumos. Dispone de las siguientes opciones: 
o Vista de Compras totalizada por “artículo y año”. 
o Vista de Compras detallada. Incluye también una columna con el PVP. 
o Vista de Compras agrupada por “Grupo Terapéutico y Año” 
o Vista de Compras agrupada por “Grupo DOE y Año” 

 Consumos. Es posible marcar algún artículo o grupo terapéutico como “Habitual” para que aparezca 
destacado en otro color y obtener un filtro exclusivo de los “habituales”. 

 OPTICA. Gestión completa de óptica con: 
o Detalle de revisiones realizadas. 

 Información sobre las gafas o lentillas suministradas con su precio y descuento. 
 Observaciones 

o Cada Revisión ofrece: 
 Fecha de la 1ª Revisión que se hizo. 
 Fecha de la Revisión actual. 
 Fecha de la siguiente revisión. 
 Nombre del Médico. 
 Usuario que atendió al paciente. 



 

 Compufarma 
 

 Tipo de Revisión: Gafas o Lentillas 
 Revisión de Gafas: 

 Graduación por OJO y LEJOS / CERCA 
o Ojo, Cilindro, Eje, Esfera, AVSC, AVCC, AVB,D.I., Adición 

 Artículos vendidos. 
o Montura con: 
o Datos tomados del fichero de artículos o escritos libremente 
o PVP, Descuento y Total 

 Cristales con: 
o Datos tomados del fichero de artículos o escritos libremente 
o Altura, PVP, Descuento y Total 

 Tipo de Lente 
 Graduación (Lejos, Cerca, Progresivo, Bifocal) 

 Revisión de Lentillas 
 Detalle de todas las visitas de pruebas de lentillas con: 

o Valores para cada lentilla. 
o Lentillas utilizadas. Se puede tomar del fichero de artículos o escribir 

directamente de forma libre. 
o Precios de las lentillas (prueba final). 
o Observaciones 
o Queratometría para cada ojo por separado 

 Milímetros 
 Eje 
 Dioptrías 

 
o Libro de Encargos de Óptica. Con posibilidad de pasar los datos de la revisión automáticamente al 

libro. 
 Residencia. Posibilidad de registrar el tratamiento de un paciente con las diferentes tomas de cada 

medicamento. 
 Conocimientos brIAn. Visualización de todos los conocimientos adquiridos por brIAn sobre el paciente. Estos 

conocimientos pueden ser obtenidos por inferencias o por respuestas a preguntas directas planteadas por 
brIAn a los usuarios. Algunos de estos conocimientos pueden aparecer como: 

o El paciente tiene tos productiva. 
o El paciente padece úlcera gástrica. 
o El paciente va a viajar próximamente. 
o El paciente tiene niños 
o Etc, etc,. etc, 

 Perfiles. Para ampliar conocimientos del paciente para prospecciones de márketing, Compufarma incluye la 
posibilidad de crear conceptos y asignarles valor. A estos conceptos con valor se les denomina “perfiles” y 
pueden ser incluidos en prospecciones de márketing. 

o El paciente cuida sus pies: Si / No 
o Asesoramiento en Productos Infantiles: Si / No 
o Qué Deporte practica: Running 
o …y cualquier otros concepto que el usuario pueda imaginar y considere útil en prospecciones. Los  
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PROVEEDORES 

 Todos los proveedores (Almacenes y Laboratorios) centralizados en un único fichero. No es necesario saber 
distinguir si el laboratorio es de especialidad o parafarmacia. 

 Grupo. Permite unificar todos los laboratorios o proveedores de distintos códigos que pertenecen a un mismo 
proveedor. De esta forma el grupo BAYER engloba a: 

o BAYER DIAGNOSTICO 
o BAYER H-C 
o BAYER HISPANIA 
o BAYER HISPANIA S.L. 
o BAYER SCHERING PHARMA MEDICAL S.L. 

Este grupo puede utilizarse cuando se realizan filtros de artículos. Esto permite que obtengamos todos los 
artículos del grupo BAYER independientemente de los distintos códigos de laboratorio utilizados por la base 
de datos el Consejo. 

 Transmisiones FEDICOM para poder trabajar con almacenes y laboratorios. Desde 2001, Compufarma se 
comunica con todos los proveedores gracias al protocolo unificado para el sector. 

 Fácil configuración de datos para transmición. Reconocido por terceros como una de las aplicaciones más 
fáciles de configurar para la transmisión de pedidos. 

 Días de Facturación. Permite que Compufarma pueda calcular pedidos teniendo en cuenta cuando llegan los 
cargos del proveedor. 

 Actualización automática y desatendida de los Catálogos de Proveedores. Diariamente Compufarma se 
conecta con los proveedores con los que se trabaja y actualiza los precios, bonificaciones y descuentos. 

 Histórico de Bidireccionalidades. Todas las respuestas de los proveedores pueden ser consultadas en un 
histórico para cada uno. 

 Bonificaciones. Es posible consultar todas las bonificaciones que tiene el proveedor que estamos consultando. 
 Ver Artículos. Desde la ficha de un proveedor, podemos ver en fondo azul todos los artículos que le 

pertenecen, seguidos de todos los otros artículos que pertenecen al mismo grupo del proveedor. 



 

 Compufarma 
 

PEDIDOS 
 Todos los pedidos (pasados, actuales o futuros) disponibles en una misma ventana. Podemos acceder a 

cualquier pedido instantáneamente. 
 Panel con el contenido resumido de cada pedido. Cuando nos detenemos sobre un pedido, podemos ver los 

proveedores que contiene y cuantas líneas están asignado a cada uno de ellos. 
 Aviso de Pedidos Atrasados. Un botón se ilumina en rojo para indicar que hay pedidos que están pendientes 

de ser recepcionados desde hace más días de lo normal. 
 Observaciones. Tecla de observaciones para cada pedido. 
 Ver Encargos. Podemos ver la situación de todos los encargos de clientes y conocer su situación actual 

(pendiente, retirado, atrasado). Conocemos el nombre de los pacientes y su número de teléfono. 
 Posibilidad de importar pedidos realizados por Internet a CECOFAR. Todos los pedidos descargados de la 

cooperativa CECOFAR pueden convertirse en pedidos listos para recepcionar. 

 

Visualización y Revisión de Pedidos 

Compufarma dispone siempre de un pedido abierto en el que van entrando en tiempo real las líneas de los 
artículos cuyas existencias quedan por debajo del mínimo establecido. La ventana de pedidos permite: 

 Visualizar el pedido inmediatamente. No hay esperas. Compufarma presenta rápidamente el pedido para que 
pueda ser revisado incluso aunque el resto de los puestos sigan volcando líneas en él. El operador puede 
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optar por cerrar el pedido parcialmente para que los puestos de venta comiencen a trabajar en el siguiente 
pedido. 

 Gran ventana de visualización de pedido. Todos los datos importantes están visibles simultáneamente. 
 Aviso de artículos estancados. Compufarma coloca al principio del pedido y en color negro las líneas que 

considera que no se deben pedir porque pertenecen a artículos estancados o que han sido encargos. Esto 
permite que el usuario escoja finalmente si las envía al proveedor o las suprime. 

 Las líneas suprimidas pueden recuperarse. Las líneas suprimidas se marcan pero no se eliminan 
definitivamente del pedido por si el usuario decide recuperarlas más tarde. 

 Resalte de códigos de tenencia obligatoria. Compufarma colorea de morado los códigos de artículos que 
pertenecen a existencias mínimas obligatorias. Cuando una línea de este tipo se suprmie, Compufarma 
comprueba que otros artículos de su grupo pueden cubrir las existencias mínimas. Si no pueden cubrirlo se 
emite un mensaje alertando al usuario. 

 Iconos de alertas. Existe un icono que puede aparecer junto al código del artículo. Se trata de alertas que 
aparecen por la aplicación de leyes o porque el usuario desea alertar a otros usuarios. 

 Iconos de Subasta específicos. Compufarma dispone de tres alertas sobre subasta: 
o Actualmente en subasta 
o Ha salido de subasta 
o Va a estar en subasta próximamente 

 Indicación de faltas. Una columna nos informa de las veces que una línea ha rebotado de forma continua por 
faltas. 

 Columna con Descuento y Bonificaciones. También se indica si la cantidad pedida es suficiente para alcanzar 
las condiciones de bonificación o descuento disponibles. 

 Valoración a Costo del proveedor o PVP. Compufarma cambia el costo según el proveedor al que se pide. 
Para ello utiliza el catálogo actualizado diariamente. 

 Resalte de líneas de Encargos. Las líneas de encargos son resaltadas con fondo sepia. Cuando nos situamos 
sobre ella podemos conocer para qué cliente es ese encargo. 

 Panel estadísticas acumuladas. Continuamente conocemos las ventas acumuladas del artículo sobre el que 
estamos posicionados. Si el artículo pertenece a un grupo DOE, podemos también visualizar la gráfica de 
ventas para el grupo. 

 Última Compra y Última Venta de la línea sobre la que estamos posicionados. 
 

PANELES 

 Panel de Catálogo Activo. Visualiza el: COSTO, PVP, Diferencia con el proveedor más barato y DIAS desde la 
última actualización del catálogo (habitualmente 1 día) 

 Panel de Últimas Compras. Muestra las últimas cinco compras que hemos realizado de ese artículo con: 
o Tipo de Compra. Pedido o Compra directa. 
o Fecha de la compra. 
o Identificación del documento 
o Proveedor al que se compró. 
o Unidades Compradas. 
o Bonificación. 
o Costo Bruto. 
o Descuento 
o Costo Neto. 
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 Panel de Stock Compartido. Muestra el stock que hay de ese artículo en cada una de las farmacias del grupo 
y si está estancado en alguna de ellas. Los datos que aparecen son: 

o Existencias 
o Nombre de la farmacia del grupo 
o Tiempo de la actualización de los datos (habitualmente 5 minutos) 

 Panel de Bonificaciones. Las bonificaciones muestra el código de proveedor, el nombre del proveedor las 
unidades a pedir y la cantidad bonificada. 

 Panel de Descuentos por Volumen de Compras. Muestra el código de proveedor, el nombre del proveedor 
el descuento y las unidades a pedir para ese descuento. 

 ALERTAS. Muestra todos los iconos de alerta que puede tener un artículo. Si se coloca el ratón sobre un icono 
nos aparece el nombre de la alerta. 

OPCIONES DE LA REVISIÓN DE PEDIDOS 

 DOE Y EFG. Disponible cuando estamos sobre un artículo de un grupo DOE. Nos permite acceder a todos los 
artículos del grupo. 

 Hacer Encargo. Nos permite realizar encargos para pacientes. Nos permite especificar: 
o El proveedor al que se le hace el encargo. 
o Localizar por código o nombre el artículo 
o Especificar el nombre y el teléfono para SMS del paciente para el que se encarga 
o Unidades que se piden. 

La ventana de encargos también muestra los paneles de Bonificaciones y Descuento por Volumen de Compra. 
 Marcar Líneas. Podemos marcar líneas manualmente para: 

o Transferirlas a otro pedido 
o Cambiarlas de proveedor 

 Ordenar la visualización. El pedido puede ser visualizado por orden de: 
o Proveedor 
o Código de artículo 
o Nombre de artículo 
o Código DOE 
o Unidades pedidas 

 Estadísticas. Nos ofrece un informe de lo que estamos pidiendo a cada proveedor por secciones. Podemos 
conocer por cada línea: 

o Código de la sección 
o Nombre de la sección 
o Líneas que se piden 
o Unidades que se piden 
o Total a PVP 
o Total a Costo 

 Bonificaciones. Esta opción permite obtener un informe de todos los artículos con bonificaciones remarcando 
los artículos que están efectivamente bonificados o los que pueden estarlo. 

 Total Pedido. Ofrece un resumen por proveedor de todo el pedido. Podemos conocer: 
o Código del proveedor 
o PVP 
o Costo 
o Líneas 
o Unidades 
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o Cuota que representa el proveedor con respecto al total del pedido 
 Ver Encargos. En este caso nos informa de los encargos que hay en el pedido que estamos revisando y el 

nombre y teléfono de cada cliente. 
 Enviar Pedido. Permite enviar el pedido a todos los proveedores que tienen alguna línea en él. Compufarma 

puede enviar todos los pedidos a todos los proveedores automáticamente. Incluso programando una hora 
concreta. También pueden enviarse los pedidos de uno en uno para que las faltas puedan ser rebotadas a 
otro proveedor. 

 Faltas al Colegio en Andalucía. Las faltas pueden ser enviadas al Colegio automáticamente como un 
proveedor más. 

Punteo de Pedidos 
Antes de efectuar la recepción del pedido, debemos pasarlo por el punteo con el lector de códigos de barras para 
saber si hay errores con lo pedido y las faltas que la bidireccionalidad del proveedor nos ha dicho. 

 Al iniciar el punteo podemos obtener un aviso de que hay artículos que están / requieren frigorífico. 
 Podemos iniciar un punteo o continuarlo. 
 Es posible realizar punteos específicos para pedidos transfer. 
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Recepción de Pedidos 

 Posibilidad de que las faltas vayan al siguiente proveedor indicado en su ficha. 
 Posibilidad de enviar todas las faltas de todos los artículos a un proveedor concreto. 
 Posibilidad de enviar las faltas de un artículo en concreto a un proveedor concreto. 
 Las líneas con FALTAS o DIFERENCIAS aparecen al principio el pedido y están marcadas en color negro. 
 Las líneas que inicialmente eran faltas o diferencias y se retocan, pasan a color gris. 
 Cálculo automático de precio para artículos sin precio comercial. 

o Si se altera el costo, cambia el PVP 
o Si se altera el PVP, cambia el margen 
o Si se altera el margen, cambia el PVP 

 Disponibilidad de Costo margen. Para distribuir exactamente las bonificaciones y descuentos en el margen 
del artículo. 

 Acceso a la ficha del artículo desde la recepción. 
 Posibilidad de ampliar el pedido con líneas manuales. 
 Posibilidad de cambiar un artículo de código para traspasar sus acumulados. 
 Número ilimitado de albaranes por cada pedido. 
 Impresión automática de etiquetas de precio y código de barras al finalizar la recepción. 
 Informe de artículos que han cambiado de PVP después de finalizar la recepción. Este informe incluye el PVP 

antiguo, el PVP nuevo, la diferencia en euros y la diferencia en porcentaje.  
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Compras Directas 

Para todas las compras que se realizan sin transmitir pedidos, Compufarma incorpora las Compras Directas. Es una 
opción similar a la que usan otro tipo de empresas que no suelen trabajar con transmisión de pedidos. 

 Compras directas de cualquier proveedor incluidas las cooperativas. 
 Posibilidad de registrar gastos como portes o seguros y repercutirlo en los costes. 
 Posibilidad de indicar un descuento genérico para toda la compra. 
 Posibilidad de cuatro tipos de cálculos de PVP para los artículos sin precio comercial. 
 Petición anticipada del TOTAL PREVISTO DE LA COMPRA. Este previene errores al finalizar la compra. Si 

Compufarma nota una diferencia con el total previsto, alertará al usuario para que realice los cambios antes 
de la recepción final. 

 Es posible también incluir observaciones para cada compra directa. 
 Completo cálculo de costes. Compufarma incluye en la compra directa: 

o Costo Bruto 
o Costo Neto (con descuento y bonificaciones) 
o Costo Margen. Costo sobre el que se calculará el PVP y que puede ser distinto al bruto o al neto. 

 Posibilidad de decidir (en % o Euros) cuánta bonificación o descuento se cede al cliente. Permite adaptar el 
cálculo del PVP a la filosofía de cada farmacia. Hay veces en las que todo el descuento del proveedor se cede 
al cliente; otras en las que no se cede nada y otras en las que se cede una parte. 

 Indicación del margen en tiempo real con color de alerta. Compufarma visualiza el margen de cada línea en 
tiempo real. Si el margen está por debajo del establecido en la ficha del artículo o en la sección a la que 
pertenece, el margen aparecerá en rojo. Si está por encima del margen establecido lo veremos en color verde. 

 Indicación de Precio Comercial. Los precios marcados en las fichas de artículos como “Comercial” aparecen 
con un fondo en color morado. Esto significa que no deseamos que Compufarma calcule el precio 
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automáticamente y deseamos ajustarlo manualmente. También puede significar que el precio está establecido 
de forma oficial. 

 Cálculo de PVP y Márgen dinámico. Cuando alteramos un costo, se altera el PVP. Cuando alteramos el PVP, 
se altera el margen. Cuando alteramos el margen se altera el PVP. Siempre en tiempo real. 

 Acceso a la ficha de artículos durante la compra directa. 
 Posibilidad de retener una compra directa para continuarla en otro momento. 
 Impresión automática de Etiquetas de códigos de barra con precios al finalizar la compra. Compufarma 

imprime una etiqueta por cada unidad recepcionada si así se ha marcado en la ficha del artículo. 

 
Otras Opciones relacionadas con Pedidos y Compras  Directas 

 Gestión de Albaranes. Permite registrar albaranes de forma separada a la recepción de pedidos. 
 Gestión de Abonos. Permite puntear los abonos generados durante la recepción de pedidos. 
 Gestión de Facturas de Proveedores. Nos permite puntear los albaranes de los proveedores y generar la 

factura de compra junto con la previsión de pagos. 
 Previsión de Pagos a Proveedores. 
 Pedido de Reposición. De igual diseño que los pedidos habituales, esta opción nos permite: 

o Gestionar pedidos a medio o largo plazo. 
o Crear pedidos de reposición cuyos artículos se tengan o no en cuenta como pendientes de recibir. 

Si no se tienen en cuenta, la rotura de su mínimo generará un pedido habitual. 
o Pedido de artículos bajo mínimo. Compufarma crea periódicamente y de forma automática un 

pedido de artículos que se encuentran bajo mínimo. Estos artículos han sido muchas veces eliminados 
del pedido y olvidados. 
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Factura Única CACOF 

La Factura Única del CACOF está plenamente integrada en Compufarma como una opción más. Además, tan solo 
requiere que el usuario indique el año y mes de facturación para que Compufarma le muestre un panel con todos los 
conceptos de esa facturación. 

En Compufarma no es necesario indicar qué conceptos del CACOF se corresponden con los tipos de receta de la 
farmacia. Todo es automático. 

Además, Compufarma muestra en letra roja los conceptos que tienen incidencias y un concepto específico en el que 
constan las recetas que el CACOF no ha pagado. 

Finalmente, podemos reconstruir el DOCUMENTO PROBATORIO o la OPERACIÓN DE VENTAS a la que pertenece la 
receta sobre la que estamos posicionados. 
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Homologaciones 
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Quienes Somos 

 

Con sede en Sevilla y con una experiencia acumulada desde 
1988, Rentasoft produce software de calidad para la oficina de 
farmacia. 

El servicio post-venta, compuesto por los departamentos de 
Soporte Técnico de Software y el Servicio de Asistencia 
Técnica de Hardware, garantiza a los usuarios su inversión 
tecnológica a lo largo de los años. 

Rentasoft no subcontrata ningún servicio a terceras empresas; 
el trato con el usuario es directo. Rentasoft suministra y 
mantiene de forma directa sistemas completos compuestos 
por: máquinas, programas y servicio post-venta en las 
provincias de: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén y Sevilla. También dispone de distribuidores en otras 
provincias españolas. 

Disponemos de usuarios satisfechos con pequeñas instalaciones de un solo puesto de 
trabajo, hasta instalaciones de más de 10 puestos de trabajo y sistemas complejos 
conectados con Robots para la gestión automática del almacén en tiempo real. 
 


