
EL SOFTWARE DE GESTIÓN FARMACÉUTICA 

MÁS COMPLETO DE LATINOAMÉRICA



Nuestro modelo de gestión está basado en las mejores 

prácticas de estrategias de fidelización de clientes. Sus 

procesos han sido diseñados para lograr prolongadas 

permanencias de sus clientes registrados, pues evita la rotura 

de stock o pérdida de productos por vencimiento.

¿POR QUÉ VENDERLE A 1 
CUANDO LE PUEDES VENDER A 100?
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01NUESTROS OBJETIVOS

Queremos que incrementes tus ingresos con 

un conjunto de nuevos productos y servicios 

que LOLFAR te ofrece. 

Queremos que reduzcas tus egresos con un 

conjunto de buenas prácticas de LOLFAR que 

te permitirán reducir mermas, productos 

vencidos, pérdidas, fraudes y desfalcos en tu 

organización.

Queremos que maximices el rendimiento 

de tus activos. 

1

2

3



04

 
30 MÓDULOS EN UN SOLO SOFTWARE 
ASISTENCIAL + ADMINISTRATIVO + GERENCIAL

1. Pacientes 

2. Planes de atención 

3. Prescripción 

4. Ventas 

5. Fórmulas magistrales (preparados) 

6. Compras 

7. Inventarios 

8. Facturación y caja 

9. Clientes 

10. Proveedores

11. Precios y promociones 

12. Auditoría corporativa  

13. Soporte operacional  

14. Presupuesto  

15. Contabilidad 

16. Costos 

17. Activo fijo 

18. Recursos humanos 

19. Vigilancia 

20. Motorizados 

21. Legal 

22.  BSC 

23. BI 

24. CRM 

25. Gestión de calidad 

26. Gestión del conocimiento 

27. Gestión corporativa 

28. HL7 

29. Utilitarios 

30. E-commerce



01
10 
PROBLEMAS TÍPICOS 
EN FARMACIAS
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Con  
                       
no tendrás ninguno de ellos

1. No existen criterios de fidelización de clientes. Vienen los que tienen que venir.  

2. Ausencia de controles operativos para un buen funcionamiento de la farmacia. 

3. Largas colas y tiempos de espera que superan hasta los 20 minutos. 

4. Establecimientos pro-papeles. Contrario a la tendencia cero-papeles. 

5. Pérdida de medicinas y reactivos a través de robos, fraudes y mermas. 

6. Falta de atributos y tecnología para enfrentar el mercado competitivo. 

7. Las farmacias no promocionan sus productos y se quedan con ellos. 

8. El dueño de la farmacia desconoce sus costos. 

9. Sobre stock, falta de stock o inventarios que no cuadran con frecuencia. 

10. Las farmacias solo venden de manera tradicional y no a través de Internet.
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OPORTUNIDADES  
EN FARMACIAS
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¿Quieres tener varios locales, pero no tienes suficientes personas de confianza para 
administrarlos? 
Con nuestros módulos gerenciales y administración remota podrás crecer a n locales porque 
siempre tendrás el control en la palma de tu mano, a través de los módulos gerenciales. 

¿Quieres fidelizar a tus clientes? 
A través de nuestros módulos de puntajes, bonos por compras, programas de recompra los 
podrás tener siempre conectados a las ofertas de tu farmacia. 

¿Se pierden el 5%-8% de los productos por vencimientos sin notarlo? 
Con nuestro módulo de productos vencidos, nada de mermas, menos gastos, más utilidades. 

¿Cada vez requieres más personal para más ventas? 
A través de nuestro módulo de ventas por Internet y cobranza por Internet, tienes una 
plataforma que vende las 24 horas del día, 365 años. 

¿No tienes programas de crédito a los clientes? 
Claro, es muy pesado y difícil de cobrar. Con nuestro módulo de créditos, puedes definir el 
monto máximo y el tiempo a pagar, y luego, la cobranza se efectúa de manera automática. 



Gestiona tu negocio desde 
cualquier parte del mundo.
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01IMPLEMENTACIÓN COMPLETA PARA TU ESTABLECIMIENTO

01 01

01

Se implementa 
en pocas semanas.  

Se puede instalar 
en servidores propios 
o en la nube. 

Crece progresivamente: 
Se compra o renta por 
número de usuarios.

Contratos de 
mantenimiento incluidos: 
Permite renovación 
anual de versiones.

Disponible en 
modalidad de 
venta y renta.

Capacitación a través 
del E-Learning LOLIMSA, 
disponible 24x7x365.

Soporte técnico 
24x7x365.



+250 
Implementaciones 

de LOLCLI

+3000 
Implementaciones 

de LOLFAR

+12 
Países 

nos conocen

ACERCA DE

NUESTROS PRODUCTOS:
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Solución para clínicas y 
hospitales y centros médicos.

Solución para farmacias, 
cadenas de farmacias y boticas

Solución para veterinarias 
y clínicas veterinarias

PERÚ BRASIL COLOMBIA

MÉXICO GUATEMALA HONDURAS

PUERTO 
RICO PANAMÁ

BOLIVIA ECUADOR

REPÚBLICA 
DOMINICANA

VENEZUELA

PRESENCIA EN:



/ Slide  /www.yourcompanylogo.com

www.lolimsa.com.pe 

marketing@lolimsa.com.pe  

(51) 969 756 291 

Lolimsa 

Lolimsa 


