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Cantidad de transfers procesados.
Tuvimos un aumento de un 223,18%
entre los años 2020 y 2021.

Nuestros medidores para el
sistema PROMOFARMA
arrojaron un resultado que
nos es grato compartir con
ustedes.
Toda empresa espera tener
buenos resultados cuando
invierte trabajo y esfuerzo
en mejorar un producto que
llevaba mas de 14 años en el
mercado. Estos resultados
superaron todo lo que
podíamos planificar o
esperar.
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Utilizamos metodología
SCRUM, de esta manera
logramos involucrarnos más
con nuestros Stakeholders y
conocer gustos, preferencias
y así poder cubrir más las
necesidades de las farmacias
a la hora de operar con una
plataforma E-Commerce.
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Cantidad de items procesados.
Tuvimos un aumento de un 293,85%
entre los años 2020 y 2021.
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Cantidad de unidades procesados.
Tuvimos un aumento de un 195,69%
entre los años 2020 y 2021.

Es muy bueno para los
laboratorios tener sus
propias plataformas de
E-Commerce porque da
presencia en el mercado
pero la mayoría de los
Stakeholders que
participaron en nuestro
proyecto coincidieron que
tener en una mismo lugar
las opciones de comprar en
diferentes laboratorios y
generar pedidos a diferentes
droguerías les facilita el
trabajo.

El mercado está en constante
cambio, la diversidad de
necesidades, intereses,
economía y tecnología nos lleva
a pensar que debemos ofrecer
sistemas que acompañen dichos
cambios. Una buena empresa
debe, siempre, estar mirando el
hoy con el foco en el mañana.
Software Pro Data asume esta
responsabilidad.

A todos los laboratorios y farmacias
que confían en nosotros les decimos
una vez más, GRACIAS!!!
Todos los meses se incorporan nuevas
farmacias que comienzan a operar
activamente en PROMOFARMA, nos
alegra muchísimo.

Para aquellos laboratorios que
aún no vieron como funciona
PROMOFARMA y les interesa
formar parte de la plataforma
E-Commerce más elegida por el
farmacéutico le decimos que
puede contactarnos a:

transfers@callmed.com.ar
+54(11) 3990-7248
www.promofarma.ar

