
¿ Por qué Boticario?

Calidad, ofrecemos productos y servicios con foco 

en la Farmacia.  

 

Soporte técnico propio, con colaboradores 

experimentados en farmacia e informática. 

 

Conocimiento farmacéutico, amplia experiencia en 

el rubro. 

 

Mejora continua adelantandonos a los cambios 

que se presentan en el mercado. 

 

 

Ante la llegada de la facturación electrónica obligatoria, 

AFI ha alcanzado un excelente acuerdo con el principal 

socio tecnológico de farmacias en el Uruguay. 

 

Los socios de AFI a través de este convenio se 
exoneran del 100% del costo inicial de 
configuración de factura electrónica. 

 

 

 



+340 farmacias confían en nosotros en los 19 departamentos

Ventajas del sistema

Compras

e-FacturaCanjes

Sencillez para actualizar stock: 
ingresando compras de Droguería 
Chiappe y Uruguay automáticamente. 
Minimizar tus costos: Visualizando las 
ofertas de droguerías en una pantalla. 

No pierdas tiempo: 
Sencilla gestión de los 
vencimientos.  
No pierdas dinero en 
productos vencidos: 
Seguimiento de 
productos a canje. 

Facturá 
electrónicamente 
desde un sistema 
de farmacias. 
 
Simple e intuitivo 
para el usuario.

No pierdas ganancia: actualización 
diaria de más de 30.000 productos. 
Mejor atención al cliente: Búsqueda 
de similares e información de cada 
producto. 
Canal de venta adicional: 
Integración a e-commerce a medida. 
Ágil y sin errores: Autorización de 
tarjetas de débito y crédito integrada 
Fideliza tu clientela: centralizando 
toda la información de tus clientes. 
 

Toma mejores decisiones: Reportes 
de venta, clientes, compras, reposición, 
utilidad, canjes, proveedores y 
contables. 
Gestiona mejor tus productos más 
vendidos: Accede al informe con el 
20% de los productos más vendidos 
(pareto). 
Gestiona tus farmacias 
profesionalmente: centralizando 
modificaciones, información y 
movimientos entre sucursales.

Administración Ventas



mail@boticario.com.uy

25 de mayo 491 of. 302  
Montevideo, Uruguay

2914 7096

www.boticario.com.uy

En Boticario tenemos una versión del 

sistema acorde a tus necesidades

PLUSBASICO
Farmacias que buscan 
un sistema informático 
compacto y simple 
encuentran en Boticario 
Básico una solución que 
les permite mejorar sus 
resultados.

Para Farmacias que 
pretenden automatizar al 
máximo posible las 
tareas diarias y 
sistematizar información 
para aumentar sus 
ventas y minimizar sus 
costos.

Agende una reunión demostrativa  para 

conocer el sistema en acción


