El programa informático
más evolucionado
para la gestión completa
de su Farmacia.

PULSO INFORMÁTICA S.L.U.

“NO TRATÉIS
DE GUIAR
AL QUE PRETENDE
ELEGIR POR SÍ
SU PROPIO
CAMINO”
William Shakespeare (1564-1616)

Porque las empresas las dirigen las personas
y son sus decisiones las que marcan el
rumbo de una organización. Y contar con las
mejores herramientas se hace necesario para
poder tomar decisiones acertadas. Pero no
es suficiente contar con los mejores medios,
si no que, al final, son las personas las que
hacen que estas decisiones, al ejecutarlas,
sean un éxito.
PULSO INFORMATICA, S.L.U. lleva desde
1985 colaborando con el sector farmacéutico
de nuestro país para crear un conjunto de
herramientas, basadas en las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones,
que le ayuden en su toma de decisiones.
Pero no sustituimos a nadie ni tomamos
decisiones por Vd. Nuestros productos sólo
valen si cuentan con Vd, con su experiencia,
con sus conocimientos y con su capacidad.
Somos lo que somos, un instrumento que
en sus manos seguro que dará excelentes
resultados.
Nixfarma es nuestra solución más usada

por los clientes, con miles de Farmacias
que diariamente atienden a centenares de
miles de clientes y pacientes que acuden
a la Farmacia en busca de mejorar su
calidad de vida y su salud, y donde seguro
que obtendrán consejo y asesoramiento
profesional de alto nivel. Y estamos
orgullosos de ello, de crear productos
que usan las personas al servicio de otras
personas.
Queremos tener su confianza y que sepa
que trabajamos siempre pensado en Vd.
y en la Farmacia. Nuestras soluciones
se van construyendo con las opiniones y

las sugerencias de nuestros clientes, no
somos un laboratorio donde pensamos por
Vd; no queremos serlo, sino que son los
profesionales los que nos indican por donde
deben crecer nuestros productos.
Somos algo más que programas, bits o
equipos. Somos una organización centrada
en la Farmacia, sector en el que nos hemos
especializado y al que dedicamos todos
nuestros esfuerzos de investigación y
desarrollo, para estar siempre a la vanguardia
de la tecnología aplicada al sector de la
Farmacia.
Pero no es suficiente con disponer de las
mejores herramientas. Además estamos muy
cerca de los clientes, con servicios preventa
y postventa que son útiles y asequibles.
Contamos con personal especializado
que le atenderá en cualquier lugar de
España ofreciendo los mejores equipos
informáticos, su instalación en la Farmacia,
la formación en el uso de las soluciones, el
mantenimiento de los equipos y el servicio de
atención al cliente. En definitiva, queremos
estar a su lado en todo momento y lugar,
acompañándole y ayudándole en el uso de
nuestras soluciones en su Farmacia.
Recuerde, si quiere mejorar la gestión de su
Farmacia, no lo dude y cuente con Nixfarma.
Seguro que le vamos a ayudar a conseguir
sus objetivos
Tal y como dijo Shakespeare, no deje que
otros decidan por Vd., tome su propio
camino y esté completamente seguro que
Nixfarma estará allí para ayudarle.
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Software
farmacéutico
en acción.
Farmacias en
evolución.

Para todas
las Farmacias.

Tecnología a su
servicio.

Si hay un sector que ha evolucionado a la velocidad
de vértigo, ese sector ha sido la Farmacia en España.
En 30 años se han venido sucedido grandes cambios
en la profesión, bien sea por la propia evolución de la
“forma de hacer Farmacia” como por las decisiones
que el entorno toma, sean políticas, económicas o
de actores influyentes, que han tenido una incidencia
directa en la Farmacia. PULSO ha sido testigo de esta
evolución y ha querido estar al lado de los clientes,
acompañándoles y ayudándoles en cada cambio.

Nixfarma es una solución especializada,
diseñada a la medida de las Oficinas
de Farmacia de cualquier tamaño, en
cualquier localidad, sea una gran ciudad
o una remota población, esté ubicada en
el centro metropolitano o en los barrios
de la periferia, de temporada o de todo
el año. En cualquier lugar hay una Oficina
de Farmacia y Nixfarma garantiza las
máximas prestaciones como herramienta
de trabajo diario.

Nixfarma se ha desarrollado con la mejor tecnología
del mercado: la que proporciona la compañía Oracle
Corporación, líder mundial como proveedor de
software para gestión de información. Oracle es una
base de datos preparada para manejar gran cantidad
de información. Ofrece unos rendimientos óptimos
cuando se trata de explotar conjuntos de datos
interrelacionados entre sí, con estructuras de tablas
complejas y con gran cantidad de información.

Hoy, desde luego, la Farmacia es muy diferente a
como la veíamos en el año 1985. Y ante una situación
económica cambiante, la Farmacia ha sabido
adaptarse a los tiempos, para asegurar que cumple
con su función de colaborar en el cuidado de la salud
de los ciudadanos, valor inestimable al que muchas
veces no se da la importancia que tiene.
En PULSO hemos desarrollado nuestra Línea de
Productos para la Farmacia, la más completa
existente en España, compuesta por Nixfarma,
Cuentapul, Puldata, Puletiq, Nixfarma DIRECTO,
Nixfarma SMS, Nixfarma Q, Nixfarma GRUPO,
Nixfarma PIC, Nixfarma ACTUALIZA, Nixfarma
MOBILE.
Todos estos productos han acompañado a nuestros
clientes a lo largo de estos 30 años de evolución.

Nixfarma es una solución completa, ya
que dispone de todos los rendimientos
para asegurar el correcto tratamiento de
la información en cada Farmacia, según
los criterios de calidad y de servicio.
Pero además cada Farmacia utiliza las
prestaciones de Nixfarma según su
forma de trabajar, con la seguridad de
disponer de la mejor solución a cualquier
necesidad particular.
Si Vd. decide ser cliente de Nixfarma
seguro que estará tranquilo, como lo
están los miles de usuarios actuales, ya
que ante cualquier cambio, Nixfarma
seguro que les aportará la solución a sus
necesidades presentes o futuras.

Inversiones rentables.
PULSO ofrece hoy a la Farmacia un conjunto de soluciones que se adaptan a los tiempos en que vivimos, donde
el factor económico ha pasado a ser muy importante en la toma de decisiones.
Hoy, cuando las inversiones en las empresas deben estar completamente justificadas, y calculados los retornos,
podemos asegurar que nuestros productos cumplen con la premisa de recuperar lo invertido en plazos de tiempo
muy razonables.
Las inversiones en Tecnologías de la Información son deducibles en su declaración de impuestos, son fácilmente
financiadas a tipos de interés preferente, aumentan la productividad de las personas, ya que evitan trabajos que
no aportan valor añadido, y eliminan gastos corrientes. Y son amortizables en plazos muy cortos. En definitiva,
invertir en Nixfarma es rentable para su Farmacia.
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Pero Nixfarma también es robótica aplicada a la
Farmacia, uso de tablets para atender a los clientes,
integración con medios de pago electrónico, con
equipos que tratan el efectivo, bien sea monedas,
billetes y ambos, terminales de consultas de precios,
etiquetas electrónicas, Internet, SMS, tarjetas, correo
electrónico… Tecnologías que ya están a disposición
de la Farmacia y que Nixfarma las integra para que
Vd. las aproveche al máximo.

PULSO.
El compromiso con
el sector farmacéutico.
La vocación de PULSO es estar al lado de todas las
Farmacias, y por ello somos aplicación de referencia
en cualquier proyecto que el sector afronta, bien
sea los sistemas de Receta Electrónica de cualquier
Comunidad Autónoma, el uso de la TSI, la gestión de
Precios, sean autonómicos, menores, agrupaciones
homogéneas, el análisis de datos, etc.
Este compromiso con Vd. es el que nos lleva siempre
a crear soluciones para su Farmacia que mejoran
la calidad del servicio a sus clientes, fortalecen la
gestión de la empresa y aumentan la cifra de ventas.
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MÁXIMO
RENDIMIENTO
Más información
profesional.

Seguridad
garantizada.

Nixfarma está integrado con

La seguridad de acceso a los
datos es un valor demostrable
con Nixfarma. Su sistema de
identificación de usuarios permite que
solamente las personas autorizadas
puedan acceder a la información.
Además, está diseñada siguiendo las
normas indicadas en la legislación
vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

BOT Plus, editada por el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. Así, puede consultar
toda la información necesaria en
el momento preciso, esto es: al
dispensar, al pedir, al formular, etc.

Nixfarma:
instalar y trabajar.
Es fácilmente instalable y la
aplicación se entrega preparada
para comenzar a trabajar desde
el primer día, con la información
del BOT Plus precargada, y con
los tipos de ventas, protocolos de
comunicaciones con los proveedores
y muchas otras tablas ya creadas e
incluidas en la instalación. Garantiza
al usuario un proceso de aprendizaje
rápido, además de un fácil manejo al
utilizar el entorno gráfico.
Y si Vd. es usuario de otro programa,
y desea trabajar con Nixfarma,
podremos migrar la información
de su actual programa e integrarla
para que siga trabajando con toda
normalidad.
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Toda la información
al alcance de la mano.

Nixfarma y la
Receta Electrónica.

Con el sistema de consultas,

En muchas Comunidades
Autónomas, la Receta Electrónica
ya está implantada o en proceso
de implantación. Y Nixfarma está
permanentemente preparado para
poder dispensar todas las recetas
electrónicas, vigentes o que puedan
estarlo en el futuro, hasta alcanzar
este tipo de dispensación en
todos los clientes y en todas las
Comunidades Autónomas.

Nixfarma puede interrogar a la base

de datos en un lenguaje natural,
encadenando varios criterios de
selección y ordenando la información
según interese. Buscar un producto,
un proveedor o cualquier otro dato se
convierte en un procedimiento muy
sencillo y ágil, gracias a la potencia
que proporciona trabajar con una
base de datos relacional. Debido a
que todo está archivado en la base
de datos, siempre se puede consultar
cualquier información, de cualquier
año, además de comparar datos
similares de ejercicios diferentes.
Las consultas o informes se pueden
repetir cuantas veces se desee, ya
que la información siempre va a estar
disponible. Y siempre accesible, tanto
por pantalla como por informes.

Nixfarma se conecta fácilmente

Nixfarma siempre está
actualizado con toda la
normativa legal vigente.
Nixfarma se adapta a toda la
normativa legal vigente, con todos
los Conciertos Autonómicos,
Recetas Electrónicas y las prácticas
profesionales más ortodoxas, por lo
que garantiza un tratamiento de la
información exacto y riguroso con las
necesidades del sector.

con la ofimática. De esta forma,
tareas tan básicas como emitir
correspondencia a los clientes,
imprimir unas etiquetas u obtener
un listado de clientes ordenados por
CIF, se convierten en funciones muy
fáciles de obtener combinando el
uso de la ofimática con los datos de
Nixfarma. Sin esperas, sin procesos
de actualización de fin de día y sin
listados obligatorios, ya que toda
la información está actualizada
inmediatamente después de
introducir el dato en el ordenador.

Hacemos más fácil
su trabajo.
Los procedimientos de la Farmacia
exigen poder utilizar todos los
elementos que la tecnología pone a
su disposición para facilitar la tarea
diaria. Para ello, Nixfarma dispone
de las opciones necesarias para
conectar todo tipo de dispositivos
como son cajones de dinero, lectores
de código de barras, visores de
cliente, impresoras de tickets y/o
listados, almacenes automatizados
(robots), medios electrónicos de
pago, tablets, equipos de tratamiento
del efectivo...

Siempre a
la última con
Nixfarma ACTUALIZA.
Contamos con un sistema de
actualizaciones automáticas,
denominado Nixfarma ACTUALIZA,
que le asegura la disponibilidad en
su farmacia de toda la información
profesional y de todos los
programas siempre adaptados a sus
necesidades, tanto en obligaciones
legales autonómicas o nacionales,
como en nuevos rendimientos y
prestaciones. Y sin que Vd. tenga que
preocuparse de nada.

Nunca
estará solo.
Nuestros Distribuidores
Especializados Nixfarma están para
ayudarle en todo lo que necesite
respecto de Nixfarma, bien sea
suministrando productos, instalando,
dando servicios de formación on
line o presenciales o atendiendo sus
consultas o dudas.
Pero en Pulso disponemos de nuestro
servicio Nixfarma DIRECTO, que está
para atenderle a Vd. en el manejo
de Nixfarma y de todos nuestros
productos. Este servicio de PULSO
le permite acceder directamente al
fabricante de las aplicaciones para
plantear sus preguntas.
Todas nuestras soluciones están
documentadas y son accesibles
desde los propios programas,
estando siempre actualizadas.
Pulsoinformatica.es será siempre de
utilidad para consultas on line, recibir
noticias, anuncios e invitaciones a
eventos.
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áreas de
Nixfarma
y
TECNOLOGÍA

LIBROS OFICIALES

GESTIÓN DE ALMACÉN

GESTIÓN DEL PVP

Lleve sus registros oficiales
en formato electrónico. Deje
que Nixfarma trabaje por Vd.

Optimice el inmovilizado
de su Farmacia. Pasaron
a la historia los inventarios
descontrolados, con un
valor económico muy
elevado y que solamente
eran un lastre para su
cuenta de resultados. Y si
dispone de botiquines o de
varios almacenes, deje que
Nixfarma los controle por Vd.

Solamente con herramientas
eficaces es posible disponer
de sus precios de venta
actualizados a la normativa
legal, o calculados
correctamente para
garantizarle el adecuado
margen comercial.

Disponga de herramientas
para protegerse del impacto
que pueda tener una
norma legal que afecte a
los precios de venta de las
especialidades al Sistema
Nacional de Salud.

GENERADOR DE
ETIQUETAS

GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL DE CAJA Y
OPERACIONES

CARACTERÍSTICAS
La experiencia del trabajo
en el sector farmacéutico y
el conocimiento adquirido a
lo largo de los años, hacen
de Nixfarma la solución
comprobada que su
Farmacia necesita.
Miles de compañeros ya lo
han podido comprobar.

Gestione sus cajas de dinero
de forma eficiente y tenga
constancia de todo lo que
sucede al dispensar y al
cobrar.

ESTADÍSTICAS
Convierta datos en
información útil para la
toma de decisiones ya que
no existe conocimiento sin
información segura y veraz.
Y sin limitaciones de años o
de espacio en disco.

DISPENSACIÓN
Disponga del mejor punto
de venta, por su rapidez y
su flexibilidad, desde el que
poder consultar y acceder a
todos los datos de Nixfarma.

GESTIÓN DE CLIENTES
Son el activo más
importante de su Farmacia,
y con Nixfarma puede
ofrecerles un trato
personalizado, ya que puede
conocer más y mejor el tipo
de producto que solicita,
sus necesidades y los
servicios que habitualmente
le demanda. Además
permite fijar estrategias de
fidelización del cliente al
canal de la Farmacia.

ENCARGOS Y FALTAS
No pierda una venta por no
disponer de un producto en
stock y conozca lo que le
demandan sus clientes.
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PROTECCIÓN DE
IMPACTO DE LAS
REVISIONES DE PRECIOS

INFORMACIÓN
PROFESIONAL

FACTURACIÓN DE
RECETAS
La complejidad de los
sistemas de precios y de la
aplicación de los conciertos
autonómicos, hace
imprescindible disponer de
una herramienta que evite
errores en el registro de las
recetas con el objeto de
asegurar su cobro. Y por
supuesto con todas las
Recetas Electrónicas.

FORMULACIÓN
MAGISTRAL

Por la complejidad de
la actividad profesional
del farmacéutico hay que
contar con fuentes de
datos de gran prestigio,
que le permitan contrastar y
reafirmar sus decisiones.

Incluido en Nixfarma sin
ningún coste adicional, le
ayuda a cumplir fielmente
con las normas de correcta
elaboración y control de
calidad de las fórmulas
magistrales y preparados
oficinales.

PROVEEDORES

COMUNICACIONES

Controle de forma óptima
la relación con sus
proveedores, y gestione
eficazmente sus condiciones
de compra.

Tenga libertad para tomar
sus decisiones de compra
ya que Nixfarma le permite
comunicar con cualquier
proveedor. Y acceda a
su Farmacia cuando se
encuentre de viaje para
controlar su negocio.

INFORMACIÓN
PRECARGADA
Para empezar a trabajar con
Nixfarma, la aplicación se
suministra con información
ya precargada. Así Vd. no
tendrá que preocuparse por
crear estos datos.

PERSONALIZACIÓN
Haga que Nixfarma trabaje
como Vd. quiera, que se
adapte a sus necesidades y
que esté a su servicio. Todas
las áreas de Nixfarma
disponen de parámetros que
Vd. decide cuándo y por qué
aplicar.

INTEGRACIONES
Nixfarma está integrado
con el resto de componentes
de nuestra Línea de
Productos para la Farmacia.

Mejore la atención a sus
clientes sistematizando
sus datos personales, al
registrar los productos que
les dispensa, controlar
las interacciones de
sus medicamentos y
enfermedades, sus
parámetros físicos, etc.
Ellos se lo agradecerán.

INTEGRACIÓN CON
OFIMATICA
Si Vd. es un usuario
avanzado de Ofimática,
seguro que es capaz
de sacarle más jugo a
su Nixfarma si utiliza
las capacidades de
integración de las tablas con
tratamientos de texto, hojas
de cálculo, bases de datos
personales, generadores de
informes, etc.

ACTUALIZACIÓN.
Vd. necesita tener al día
la información profesional
y disponer siempre de
la última versión de los
programas que le garantice
una correcta gestión de
su Farmacia. Y esto se
consigue con Nixfarma
ACTUALIZA.

TECNOLOGÍA Y REQUISITOS

· Nixfarma Oracle usa motor de base de datos Oracle Estándar y sistemas operativos de
Microsoft, tanto de 32 como de 64 bits.
· Preparado para Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008
y Windows Server 2012
· Integración completa y automática con Microsoft Office (Word, Excel…)

GESTIÓN DE COMPRAS
Comprar bien es vital para
que su empresa sea viable
desde el punto de vista
económico. Gracias a la
gestión de compras Vd.
dispone del producto que le
demanda su cliente con el
objeto de ofrecerle siempre
el mejor servicio.

Con Nixfarma Vd. podrá
diseñar sus propias
etiquetas adhesivas para
poder utilizarlas en carpetas,
etiquetando artículos,
identificando estanterías,
etc. Y siempre de forma fácil
y sencilla.

Nixfarma Q es una
herramienta de inestimable
ayuda, tanto para las
Farmacias que quieran
certificar su sistema de
calidad bajo la norma ISO,
como para las que quieran
implantar sistemas de
mejora continua.

ATENCIÓN
FARMACÉUTICA

SEGURIDAD
Su tranquilidad no tiene
precio ya que con Nixfarma
Vd. tendrá sus datos a buen
recaudo, tanto por una
avería de su sistema o por
accesos no autorizados a la
información.

· Instalación en red de área local en la Farmacia.
· Disponible tanto en versiones de 2 como de 3 capas (servidor de base de datos, servidor de
aplicaciones y puesto cliente), tanto distribuido como centralizado.

9

Nixfarma

LÍNEA DE
PRODUCTOS
PARA LA
Farmacia

El programa informático más evolucionado para
la gestión completa de su Farmacia.

Nixfarma SMS

Mensajes de telefonía móvil
al servicio de la Farmacia.

Nixfarma CMI

Cuadro de Mando Integral.

Nixfarma PIC

Punto de Información al Cliente.

Nixfarma MOBILE

La movilidad en la Farmacia.

Nixfarma ACTUALIZA

Actualizaciones Automáticas.

Nixfarma GRUPO

Grupos de Farmacias.

Nixfarma MULTIEMPRESA
Nixfarma Q
Nixfarma FM
Nixfarma B2C

Gestión de Calidad en la Farmacia.

Formulación Magistral.

Comercio electrónico.

Nixfarma DIRECTO

De persona a persona.
Servicio de atención al cliente.

Cuentapul

Contabilidad para la Farmacia.

Puletiq
Puldata
10

Varias empresas operando
desde Nixfarma.

Etiquetas electrónicas de precios.

Protección de datos de carácter personal.
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