


No remarcar el estado de Sinaloa, ya que no le 
hacemos mención en el texto

Somos una compañía que brinda servicios en consultoría, 
asesoría, ventas y desarrollo de sistemas de información. 

Y gracias a la preferencia de nuestros clientes tenemos 
presencia en el mercado nacional desde hace 25 años. 

Nos especializamos en el desarrollo y comercialización de 
soluciones para mercados verticales, como lo es el 
farmacéutico. También contamos con productos para 
cadenas de casas de empeño e inteligencia de negocios.

Tenemos presencia en 
México – Panamá – Argentina 



Pharmacy Lite es un punto de venta 
especializado en farmacias.

Comercializa nuestro sistema y ofrece 
a tus clientes una solución que cubra 100% 
sus necesidades. 

Nuestro software cuenta con los módulos 
necesarios para llevar el control operativo 

de farmacias,  mejorando 
la productividad y rentabilidad. 

¡Nos encantaría tenerte con nosotros!                                                           





Pharmacy Lite te ofrece la 
oportunidad de integrarte a la red
de distribuidores para representar 
nuestra marca en la República 
Mexicana y Latinoamérica. 

Al registrarte como distribuidor 
recibirás acceso al programa de
entrenamiento con los cursos para 
conocer nuestra solución, procesos 
de implantación, la estrategia 
comercial, así como nuestro proyecto 
de distribución.



• Gana  comisiones recurrentes
• Obtén las comisiones más competitivas del mercado
• Escalas de comisiones con base a tus ventas
• Modelo de negocios basado en suscripción
• Oportunidades precalificadas
• Oportunidad de ofrecer servicios complementarios

• Interfaz amigable e intuitiva
• Actualizaciones fiscales 
• Actualizaciones en requerimientos de salud 
• Manual de usuario 
• Fácil y rápido de instalar

• Capacitaciones constantes
• Área de soporte enfocada en atención a distribuidores 
• Apoyo en el desarrollo de las oportunidades

• Estrategia de inbound marketing
• Publicidad durante todo el año 
• Participación en expos y ferias nacionales
• Comunicación constante en medios digitales
• Presencia en medios nacionales impresos
• Prospección perfilada 
• Apoyo con material promocional impreso y digital

• Solidez en el mercado
• Respaldo de 25 años de experiencia
• Innovación constante en productos y procesos
• Procesos estandarizados 
• Certificaciones que garantizan la calidad de los productos
• Equipo comercial especializado en atención a clientes



Empresas 
Dedicadas a la venta de servicios y/o productos enfocados en tecnología 
de información. Con estructura en el área de ventas y soporte técnico.

Consultor de TI o Procesos 
Que deseen implementar nuestra solución por su cuenta y quieran obtener
más ingresos diseñando su propia agenda de trabajo.

Conviértete en un socio comercial 
y ayúdanos a darle más valor 
a las farmacias en el mercado 
comercializando herramientas 
especializadas que favorezcan 
sustancialmente sus procesos 
y logren vender mejor.



Empresa con mas de 25 años de experiencia 
con presencia en México y Latinoamérica. 
El mejor y único software especializado en 
farmacias. 

Nuestro modelo de suscripción te brinda 
comisiones anualmente. 

Brindamos a nuestros socios distribuidores 
información detallada de oportunidades de 
venta a través de registros pre-calificados, 
agilizando el proceso de venta 

Acceso a nuestras plataformas de 
entrenamiento, material y plan de capacitación 
en línea. 

Estrategia de contenidos y redes sociales 
junto al programa de publicaciones en 
revistas de circulación nacional.







- Quitar lo subrayado al correo
- Cambiar el celular por: 667 253 2948
- Alinear las direcciones:
a la misma altura del correo ajustar el teléfono
Hacer lo mismo con la web y RRSS


