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Curso de Farmatic
avanzado:
Conoce Farmatic en
profundidad y controla todas
las áreas de tu negocio

En esta guía descubrirás todo lo que vas a
aprender durante la formación

Introducción:
El gran cambio que se está produciendo en el mercado y en toda la
sociedad en materia de digitalización está ocasionado grandes
desafíos para los farmacéuticos, ya que la gestión de sus farmacias
se ha convertido en una tarea más difícil y competitiva.
En este sentido, informatizar tu oficina de farmacia y aprender cómo
funciona un software para su gestión integral como puede ser
Farmatic se vuelve una opción obligatoria.

Objetivo:
Para ayudarte a manejar todas las herramientas del programa
Farmatic y conseguir así tener toda tu base de datos organizada y
adaptada a las necesidades de tu farmacia, en Grupo Tecon hemos
lanzado este curso de Farmatic avanzado con el que conseguirás
que tu farmacia crezca día a día.

Formación bonificada: Aprovecha los créditos FUNDAE para ampliar
tus conocimientos en BI.
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A quién va dirigido:
Este curso está dirigido a todos aquellos técnicos de farmacia que
ya tengan conocimientos básicos sobre el software Farmatic y
deseen sacarle el máximo rendimiento al programa.

¿Qué vas a aprender en este curso?
- Modificar de forma automática los datos de un grupo de
artículos de tu almacén.
- Actualizar los datos de tu stock actual partiendo de los datos
introducidos.
- Gestionar categorías de artículos, familias, bases externas…
- Sabrás recuperar aquellas ventas que están pendientes de
cierre y cobro.
- Supervisar todos los procesos relacionados con la
elaboración de pedidos.
- Controlar las mercancías recibidas para obtener los datos
estadísticos necesarios.
- Obtener informes detallados sobre el estado de tu almacén y
las ventas y las compras realizadas.
- Realizar copias de seguridad para proteger todos los
procesos de tu farmacia.
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Programa del curso (6h.):
1. Entorno de Farmatic
2. Menús y submenús
3. Listas
4. Edición de inventario
5. Maestros
6. Ventas
7. Compras
8. Informes
9. Utilidades
10. Seguridad y Protecciones
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Formadores y expertos
Miguel Ángel Rodríguez Tornero - Técnico en
Farmatic
Miguel Angel Rodriguez tiene más de 15 años de
experiencia en la comercialización de software para
empresas, ejerciendo funciones de comercial y consultor
de soluciones ERP. Actualmente desarrolla sus funciones
en el departamento de soporte de Farmatic.

Metodología del curso:
Este curso se realizará en aula virtual a través de Microsoft Teams, se
impartirá los días 20, 21 y 23 de diciembre en horario de 17:00h. a 19:00h.
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¿Estás interesado en asistir a este curso
de Farmatic avanzado?
Puedes inscribirte mandando un correo a
flopez@tecon.es o llamando al número de teléfono
967 50 50 24.
Precio del curso: 300€
¡Recuerda! Este curso de Excel se puede bonificar con los créditos FUNDAE
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