
HISTORIAL CLINICO.-  Permite llevar un control de 
consultas medicas, quedando  registradas las consultas 
Actuales, permite reservar citas futuras, imprimir el itinerario 
de consultas del día, Imprime el Historial clínico del paciente, 
con el tratamiento sugerido, Imprime la receta al paciente, así 
como también visualiza las visitas semanales y los horarios 
disponibles para establecerlas.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADICIONALES  
� Soporta Cualquier Tipo de Impresora: 

Matricial, Laser, Inkject. 
� Permite asignar claves de acceso a todos los 

módulos del sistema 
� Permite Cobrar: Recargas Telefónicas(Claro, 

Movistar, DirecTV, CNT), Consumo Luz, Vender 
SOAT, etc. 

� Trabaja con códigos de barra y en Punto de 
Ventas. 

� Se acopla a todo Formato de Factura, Nota de 
Venta. 

� Permite emigrar los Listados a Excel 
� Trabaja con un sistema de encriptación de  

datos, con el fin de proteger la información. 
� Permite Buscar productos por Genérico, 

Enfermedad, Laboratorio. 
 
Y un sin numero de opciones que Ud. las 
comprobará. 

   
 CON LA COMPRA DEL PAQUETE FARMACON 
 UD Obtiene: 
 

 Capacitación al uso del sistema 
 Formateo de Facturas e Informes 
 1 año de Mantenimiento Gratis 
 Actualizaciones del Sistema Gratuitas 

 
Mas de 100 Farmacias usan 

nuestro Sistema 
 

� Farmacia Central (Quito) 
� Farmacia Virgen de Schoenstag (Guayaquil) 
� Farmacia Fortín (Guayaquil) 
� Farmacia Clínica Loja (Loja) 
� Farmacia del Sur (Guayaquil) 
� Farmacia Económica (Riobamba) 
� Farmacia Bastión (Bastión Guayaquil) 
� Farmacia Sucre (El Triunfo) 
� Farmacia San Miguel (San Miguel Bolívar) 
� Farmacia Muisne (Muisne) 
� Farmacia Comunitaria (El chaco) 
� Farmacia Uribe (Galápagos) 
� Farmacia Corazón de Jesús (Guayaquil) 
� Farmacia Cruz Verde(Playas) * 
� Farmacia Santo Remedio(Cuenca) * 
Entre otras... 

 
 

    Intersistemas 
      Expertos en desarrollo de Aplicaciones 
 
          Urdesa Norte Ave. 4ta y Calle 9na. Esq.  
          Teléfonos:   0991981498  

  0981895251.  0939623660 
          Guayaquil – Ecuador 
 
           
          Vea un DEMO en: www.pcroman.com  

 

     
 

     PROGRAMA CONTABLE 
 

  Diseñado para el control de su FARMACIA , 
  DISTRIBUIDORAS  ó CENTROS MEDICOS 
 
 
 

 
 

Controle, sus inventarios,  realice 
búsqueda de productos por Genérico, 
Laboratorio, Nombre Comercial, por 
Enfermedad, por su código de barras o 
por Ubicación en percha. Controle los 
caducados por fecha y numero de lote . 
Rebaje(actualize) de inventarios al 
facturarlos, Consulte historial costos por 
proveedor,  registre compras por unidad 
o caja aplicando retenciones y  regalías 
10+1 etc, Cree campañas de salud con 
descuentos,  Consulte el Vademécum por 
cada producto, vea la foto de cada 
producto,  obtenga informes de Ventas 
por: caja y turno , mas vendidos, 
descuentos aplicados , ventas por 
clientes y por doctor, utilidades en 
ventas,  etc.. 

 



FarmaconFarmaconFarmaconFarmacon    Es un sistema diseñado 

con tecnología informática de ultima generación  para el 
control de sus procesos contables administrativos en sus 
negocios.  

Ofrece una gran variedad de reportes 41 detallados ó de 
resumen, los mismos que pueden verse previamente por 
pantalla, emigrarlos a Excel ó direccionarlos a cualquier 
Impresora, matricial, inyección ó láser.          
Contiene: 
 
INVENTARIOS.- Por ser Farmacon  un programa 
exclusivo para farmacias y Centros Médicos este viene  con 
la base de datos con más de 8.000 productos, clasificados 
por Laboratorios y Genéricos, evitándole el ingreso.  

 
Obtenga Listados tales como: Listas de:  Precios, Compras, 
Mayor movimientos, Inventario Físico, Inventario Valorizado, 
Stock mínimo, Productos caducados, Kardex físico y 
retenciones a proveedores. 
 
FACTURACIÓN .-  Emita Facturas / Notas de ventas 
autorizados por el SRI con su formato. Controle sus ventas 
a crédito y cupos de clientes.  Rebaje la mercadería  de 
inventarios al facturar, realice Búsquedas de Productos por 
su Genérico, por Enfermedad, por Laboratorio, Por código 
de Barra, por las iníciales del nombre del producto, Registre 
los datos del Medico para otorgar comisiones, Registre las 
Ventas Perdidas para efectuar pedidos, al Grabar el 

comprobante Imprímalo automáticamente en el formato de su 
elección y habrá la cajón de dinero.    
Además Imprima Listados de: Ventas diarias, utilidades,. Por 
productos de mayor Rotación, por Ventas por Proveedor para 
Pedidos. Además para Centros Médicos emita comprobantes de 
venta por especialidad(Cardiología, Medicina General, 
Odontología, Pediatría etc...) 
 
CONTABILIDAD.-  Permite conocer la situación financiera de su 
Clínica, Distribuidora o Farmacia, si esta ganando ó perdiendo. 
Farmacon viene con un Plan de cuentas adaptado a su Farmacia o 
Clínica(clasificadas por especialidades)  y  Proveedores,  que puede ser 
modificado de acuerdo a las conveniencias de ud 
Recepta en forma automática  los movimientos en forma de diarios de 
todos los otros módulos tales como: compras, ventas, créditos, 
depósitos, cheques, pagos, y emite en forma automática: Balance de 
Sumas y Saldos, Estado de Perdidas y Ganancias, Balance General. 
 
CUENTAS POR COBRAR.-  Controle  los créditos a sus 
clientes, Conozca los créditos vencidos, asígneles un porcen-

taje de 
interés por 
mora / 

gastos 
financie-

ros etc.  
Emita lis-
tas de: 

clientes 
morosos, 

créditos 
por 

vencer, 
estado de 

cuentas por cliente, Valores re-caudados. Las cuentas por 
Cobrar están integradas a facturación de ventas a crédito. 
 
CUENTAS POR PAGAR .- Con Farmacon, puede Ud. 
saber. A que proveedores debe, cuidar el monto de sus 

créditos. Las cuentas por pagar están integradas a los 
inventarios de compras crédito.  Puede Cancelar varias 
facturas con un solo pago e imprimir el comprobante de 
Egresos, la Retención y el Cheque. Además Imprima:  
Listas de: compras  crédito  vencidas, por vencer,  Esta-
dos de cuentas, Valor total adeudado a todos los 
proveedores. 
 

CONCILIACIÓN BANCARIA .-  Le permite controlar varias 
cuentas bancarias. Además  imprimir Egresos y cheques 
Cheques emitidos, Cheques cobrados, Cheques por cobrar,  
Libros bancos, Cheques a Fecha. Retiros por cajero ó con libreta. 
El sistema de bancos le permite conocer el dinero disponible en 
forma inmediata. 
 
ANEXOS TRANSACCIONALES .- Recibe de forma 
automática las retenciones generadas en los demás módulos por 

concepto de Compras  y gastos sujetos o no a retención (332) y 
genera el anexo Transaccional ATs  de Compras, ventas y 
devoluciones en ventas en formato XML que puede ser 
Importado al DIMM. Además Imprima el Listado de Retenciones.  
 

ANÁLISIS de LABORATORIOS .- Permite Generar, 
Ordenes de exámenes de Labora-torios y registrar sus resultados  
permitiendo llevar un control de cobros por exámenes y créditos 

por cobrar, además Registrar e Imprimir los resultados de exáme-
nes realiza-dos (Hematológico, Bioquímico, Orina, Heces, etc.)  


