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El Sistema está preparado para funcionar bajo el navegador GOOGLE CHROME en una resolución
de 1024 x 768 como mínimo.

Al ingresar al sitio, encontrarás la Home, desde la cual podés acceder al sistema completando tus
datos en el sector superior derecho, como se muestra a continuación:

Una vez que hayas ingresado tu nombre de usuario y contraseña estarás en condiciones de
empezar a operar con el SISTEMA COFARSUR.

La página principal tiene una barra superior y otra lateral izquierda.
La superior permite mostrar quién y dónde se encuentra; y al final, el botón “Salir” para abandonar
el sistema.

Dentro del Portal de Ofertas se encuentran algunas de las ofertas vigentes de Droguería Cofarsur
en una serie de anuncios como se ve a continuación:

Cada vez que ingreses al Portal, tendrás la opción de acceder a las ofertas diarias de Cofarsur
haciendo clic en el botón de OFERTAS DIARIAS:

También encontrarás novedades, ofertas, preventas, revistas y otros accesos de interés de manera
dinámica a través de los botones del portal:

A la izquierda se encuentra el Menú de Operaciones, en el cual encontrarás las distintas opciones con las que
se puede operar.
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OPERACIONES

CARRITO DE COMPRAS

El Carrito de Compras es una herramienta ágil, cómoda y segura.
Aquí podrás ver en detalle los pasos para comprar a través del Carrito de Compras.

Al ingresar al carrito, vemos una pantalla como esta:

BOTÓN AYUDA: al hacer clic en el Botón de Ayuda, que se encuentra en el margen
superior derecho, obtenés un instructivo Paso a Paso para operar el Carrito de Compras.

Para facilitar la búsqueda de productos, se puede buscar por el comienzo del nombre, por
parte de la descripción, por laboratorio, rubro, droga o acción farmacológica.

En el cuadro de texto donde se escribe la descripción del producto seleccioná "Que
comience"

O "Que contenga"

Asimismo, se puede buscar un producto por Droga o por Acción Farmacológica.

IMPORTANTE: puede volver al cuadro de buscar producto desde cualquier parte de la
pantalla presionando la tecla F2.

Esto agiliza la búsqueda y carga de productos ya que no necesitás el mouse para volver.

También, podés Limpiar los Filtros cada vez que lo necesites para encontrar el producto
que buscás. Debés presionar el Botón “Limpiar Filtros” en el margen superior derecho.

Otra de las utilidades que encontrarás en este mismo sector es Comprar las Faltas que
ingresaron y habías marcado previamente. También en el margen superior derecho.

Haciendo clic en el Botón Home Ofertas volvés rápidamente al Portal de Ofertas donde
encontrás combos y productos seleccionados para hacer buenos negocios.

Podés colocar en tu Carrito de Compras el Porcentaje de utilidad en productos de
Perfumería y así directamente ver en pantalla el precio sugerido al público.

Finalmente, en el Carrito también hallarás un Botón con Estadísticas de utilidad para tu
negocio. Lo encontrás en el margen superior derecho.

Así verás las Estadísticas:
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OPERACIONES

ARMAR PEDIDO

Cuando se ingresa a Armar Pedido se despliega una pantalla como la que se muestra a
continuación:

Cuadro de Texto para ingresar productos

Datos:
● Fecha: Fecha del día, no modificable.
● Vencimiento: Fecha de vencimiento, no modificable.
● Sucursal: Sucursal desde donde se factura.
● Cliente: Se carga automáticamente y muestra:

° Tipo de cliente
° Condición
° Zona
Descripción:

Por cada factura se debe seleccionar los productos. Para esto, en el cuadro de texto escribir el
nombre que corresponda. A medida que se escribe, se van filtrando los datos y muestra sólo los
productos que coinciden con lo escrito. De no mostrarse resultados es porque la descripción no
coincide con ningún producto de nuestra base de datos. Las opciones para escribir son “Que
comience” (comenzando por el inicio del nombre del producto buscado); “Que contenga” (alguna
palabra contenida en el nombre del producto); por “Droga” o por “Acción Farmacológica”.

Al lado de cada nombre aparecen íconos que dan características especiales de los mismos como:
Neto
Oncológico
Reactivo
Trazable
Psicotrópico
Cadena de Frío
En Oferta
En Falta
Stock Crítico

Una vez elegido el producto, deberás indicar la cantidad. La cantidad por defecto es 1,
pudiendo ser modificada. Si el producto no tiene existencia, aparece un cartel "El producto
(nombre del producto) no posee existencia” por unos segundos. Si el producto está en oferta,
se muestra el nombre de la oferta donde está disponible (ver sección de ofertas). Por cada
renglón se muestra:
○

Dev.: Si el producto tiene devolución.

○

Disp.: Si el producto tiene existencia.

○

Neto: Si se vende Neto.

○

% IVA: Porcentaje de IVA discriminado en la factura.

○

% Oferta: Porcentaje de oferta que se aplica.

○

Pcio. Pub.: Precio de lista al público si es medicamento.

○

Costo: en el caso de los productos en falta no se muestra nada ya que no afectan el
total de la factura. A los medicamentos les aplica al precio de lista la conversión a
precio farmacia. Luego, se les designa el descuento de oferta que tenga y el
descuento de condición asignado a ese producto para el cliente. Si el producto tiene
IVA discriminado y el cliente tiene factura tipo A, el valor correspondiente al impuesto
se resta del costo ya que al final del documento se sumará. Para el cliente del tipo
de factura B el valor del impuesto se incorpora al costo del producto.

○

Total: Es el costo por la cantidad.

Si seleccionamos un producto y luego queremos quitarlo de la factura sólo debemos presionar

,

que es el pequeño botón a la izquierda del nombre del producto, de esta manera el renglón
completo se quitará. Hay que tener en cuenta que si este artículo pertenece a una oferta
combinada donde hay involucrados otros productos, toda la oferta será quitada de la factura.

A continuación se muestra una imagen con productos seleccionados:

En el final de la factura se muestran distintos subtotales:
○

Subtotal 1: Subtotal de los productos con descuento tipo 1 (principalmente
medicamentos).

○

Subtotal 2: Subtotal de los productos con descuento tipo 2 (principalmente
perfumería).

○

Neto: Subtotal de productos sin descuento.

○

IVA: Subtotal de IVA para los productos que están gravados.

○

Percepción IB: Percepción de Ingresos Brutos de la Provincia.

○

Total: Total a pagar por el cliente.

El botón amarillo enseña a hacer una búsqueda segmentada, no
necesitás escribir toda la descripción de un producto, sino que podés ir
escribiendo pequeños fragmentos, como por ejemplo “BAYA 12”.

Hemos incorporado la posibilidad de que veas las faltas que ya
ingresaron.

Además, podés importar pedidos desde Excel.
La planilla de Excel a importar debe contener 3 columnas: Código de barra, Descripción,
Cantidad Pedida.
Desde Excel se debe Guardar Como "CSV (delimitado por comas)"
Y luego, desde el sistema de Cofarsur, hacer clic en el botón Verde Oscuro "Importar" y
buscar la planilla guardada anteriormente.
Finalmente, se puede Confirmar o Descartar. Si se descarta, anula todo lo realizado. Si se
guarda, la factura se procesa y se puede elegir si el pedido se enviará por reparto o se
retirará por el mostrador de la droguería

Ir al Inicio

OPERACIONES

IMPORTAR PEDIDO

Cuando ingresás a Importar Pedidos, se despliega una pantalla como la que se muestra a
continuación:

Ésta es una utilidad que te permitirá que los pedidos que se generan desde tu sistema,
puedan cargarse automáticamente al pedido para Cofarsur. Hay 6 opciones de importación,
dependiendo del formato de archivo que utilices.

1. Nova
2. Gema Cofarsur
3. Farmatronics
4. HDC Sistemas
5. Pedido Texto
6. Gema Otra Droguería
7. W-Farma

Una vez elegido el formato que corresponde debés buscar el archivo donde tu sistema lo
deje disponible. Una vez seleccionado aparece así:

Se puede seguir la gestión con el botón de Siguiente, Subir o Subir archivos, con cualquiera
de los métodos llegarás a lo mismo. Una vez subido, aparecerá insertado dentro de un
pedido. En este nuevo pedido podrás quitar o agregar nuevos productos, como lo hacés
habitualmente desde la facturación.

Al final de la pantalla se va a mostrar todos los productos que no pudieron ser cargados
por alguna discrepancia respecto de nuestra base de datos.

Deberás probar buscándolos, puede que sea algún producto que no trabajamos o sólo un
error en la codificación del código de barra.

El formato del archivo de Texto es de texto plano, sin separador de campo:
1.

Texto

1.

Vacio (9)

2.

Nombre (30)

3.

Cantidad (7)

4.

Código de barra (13)
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EXPORTAR FACTURAS

Cuando ingresás a Exportar Facturas se despliega una pantalla como la que se muestra a
continuación:

Al igual que en la opción anterior, hay diferentes formatos para la exportación. En este
caso son cuatro: GEMA, NOVA, HDC SISTEMAS y TEXTO. Deberás seleccionar las
fechas entre las cuales se encuentra el comprobante a exportar. A partir de aquí, existen
dos opciones:

: genera la información de todos los documentos comprendidos entre
las fechas seleccionadas.
: permite hacer una selección de los documentos a exportar. Ésto te lleva a una
pantalla como la que sigue:

A la derecha de cada documento podrás ir marcando los que deseás exportar. Una vez
elegidos, sólo debés presionar

y automáticamente se abrirá una

ventana para el guardado del mismo. Esta acción está íntimamente relacionada con tu
sistema, por lo que deberías coordinar con tu proveedor para que todo se ejecute
normalmente.

El formato del archivo de exportación es como sigue:

GEMA. Texto separado por “;”

Cabecera
Campo
1

2

3

4

5

6

7

Descripción
“C”, Identificador de cabecera

Prefijo comprobante

Letra comprobante

Número comprobante

Importe gravado

Importe exento

Importe IVA

Tipo
Alfanumérico fijo

Numérico

Alfanumérico

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

8

Importe percepción

Numérico

9

Importe total

Numérico

10

Fecha comprobante

Numérico

Detalle
1

2

3

4

“D”, Identificador de detalle

Número comprobante

Código barras

Descripción

Alfanumérico

Numérico

Numérico

Alfanumérico

Cantidad

5

Numérico

NOVA, campos de ancho fijo:

Cabecera
Campo

Tipo

Tipo de Registro

Alfanumérico

Código de Cliente

Numérico

Tipo de Comprobante

Alfanumérico

Long Observaciones
1 Constante “C”
10
1 Valores Posibles:
A = Facturas
C = Créditos
D = Débitos

Número de Comprobante Alfanumérico

13 4 Punto de Venta
1 Letra Comprobante
8 Número Comprobante

Nombre Cliente

Alfanumérico

35

Código Operador

Numérico

3

Reparto

Alfanumérico

6

Importe Neto Gra

Decimal

15

Importe Exento

Decimal

15

Importe Iva

Decimal

13

Importe RG3337

Decimal

13

Importe Ing. Bru.

Decimal

13

Importe Total

Decimal

15

Fecha Envío

Numérico

8 Formato DDMMYYYY

Número Pedido

Numérico

5

Constante

Alfanumérico

23 Constante “000000000000000000000”

Detalle
Campo

Tipo

Tipo de Registro

Alfanumérico

Código de Cliente

Numérico

Long Observaciones
1 Constante “D”
10

Tipo de Comprobante

Alfanumérico

1 A = Facturas
C = Créditos
D = Débitos

Número de Comprobante Alfanumérico

16 4 Punto de Venta
1 Letra Comprobante
8 Número Comprobante

Código de Sección

Alfanumérico

2 ME = Medicinal
NM = No Medicinal
SE = Servicios

Número Item

Numérico

6

Código Producto

Numérico

18 Código de Barras

Descripción del Producto

Alfanumérico

40

Tipo de Producto

Alfanumérico

4 1010 = C/Droga
1020 = S/Droga
5010 = Esencia

Tipo de Oferta

Alfanumérico

3 Z01 = Diaria
Z02 = Factura
Z03 = Revista
Z04 = Supervisor
“ “ = Sin Oferta

Tipo de Vencimiento

Alfanumérico

1 “Vacío” o “N” No tiene Vencimiento
“S” Tiene Vencimiento

Código Iva

Alfanumérico

1 1 = Gravado
0 = No Gravado

Cantidad Facturada

Numérico

6

Precio Unitario

Numérico

13

Precio Público

Numérico

11

Precio Total

Numérico

15

Número Pedido

Numérico

20

Constante

Alfanumérico

24 “000000000000000000000000”

Texto Plano sin separadores Cabecera

Cabecera
Campo

Descripción

Long
1

Tipo

1

“C”, Identificador de cabecera

2

Vacío

7

Alfanumérico

3

Código Cliente

10

Numérico

4

Vacío

6

Alfanumérico

5

Letra del comprobante

1

Alfanumérico

6

Vacío

7

Alfanumérico

7

Punto de venta

4

Numérico

8

Letra del comprobante

1

Alfanumérico

9

Número

8

Numérico

10

Vacío

3

Alfanumérico

Nombre del cliente

40

Alfanumérico

12

Vacío

16

Alfanumérico

13

Monto Gravado (sin decimales)

15

Numérico

14

Vacío

1

Alfanumérico

15

Monto Exento (sin decimales)

15

Numérico

16

Vacío

1

Alfanumérico

17

Monto IVA (sin decimales)

13

Numérico

18

Vacío

19

Alfanumérico

19

Monto Percepción (sin decimales)

13

Numérico

20

Vacío

3

Alfanumérico

11

Alfanumérico

21

Monto Total (sin decimales)

15

Numérico

22

Vacío

1

Alfanumérico

23

Fecha AAAAMMDD

10

Numérico

1

“D”, Identificador de cabecera

1

Alfanumérico

2

Vacío

7

Alfanumérico

3

Código Cliente

10

Numérico

4

Vacío

6

Alfanumérico

5

Letra del comprobante

1

Alfanumérico

6

Vacío

7

Alfanumérico

7

Punto de venta

4

Numérico

8

Letra del comprobante

1

Alfanumérico

9

Número

8

Numérico

10

Vacío

27

Alfanumérico

11

Código barras

13

Numérico

12

Vacío

11

Alfanumérico

13

Nombre del producto

48

Alfanumérico

14

Vacío

32

Alfanumérico

15

Cantidad

6

Numérico

16

Vacío

2

Alfanumérico

17

Precio unitario (sin decimales)

13

Numérico

18

Vacío

19

Alfanumérico

19

Subtotal (sin decimales)

15

Numérico

Detalle
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CONTROLAR REMITO
Con esta herramienta podés controlar el Remito que llega con tu pedido para verificar que
todos los productos que solicitaste se enviaron. Lo primero es escanear el código EAN del
remito como en la imagen que sigue:

A través del escáner o con los códigos EAN de cada producto podés ver el pedido completo
y pasar a la siguiente columna aquellos productos que efectivamente llegaron en tu pedido,
como se ve en la siguiente imagen.

Para finalizar el Control debés presionar el botón FINALIZAR.
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OFERTAS

Cuando ingresás a la opción de Ofertas, se despliega un submenú con categorías
primarias de las mismas. En ellas podrás encontrar:
•

Todas

•

Diarias

•

Mensuales

•

Productos Nuevos

•

Transfers

Cabe aclarar que la selección de una de las alternativas sólo realiza un primer filtro. Una vez
que consultás las ofertas filtradas podrás volver al filtrar por otra selección y también realizar
la compra de la oferta que desees.

Las instrucciones para comprar están detalladas en la explicación del Carrito de Compras.

Selección de Ofertas
Si el producto seleccionado está en más de una oferta, visualizarás un cuadro como el que
sigue a continuación:

En el cuadro de producto en oferta figura el nombre, la descripción, si está disponible y un
botón para la selección del mismo,

. Se debe marcar haciendo clic en este botón

para que se abra el contenido de la oferta. Una vez seleccionada se muestran los siguientes
datos:

OFERTA CON MÍNIMO DE COMPRA

OFERTA DE CANTIDAD FIJA – PROMO PACK CERRADO

● Producto: nombre del mismo.
● Neto: Si se facturará como neto.
● Mínimo: cantidad mínima a pedir para entrar en oferta.
● Máximo: cantidad máxima a pedir para entrar en oferta.
● Cantidad: cantidad pedida. Esta cantidad se debe completar y siempre sugiere la

cantidad mínima a pedir.

Es importante hacer algunas aclaraciones en relación a las Ofertas. Las mismas pueden ser
variables (con mínimo de unidades) o de cantidad fija (Promo Pack Cerrado). Ésto figura en
la parte superior, debajo del nombre de la oferta. Una oferta de cantidad variable significa
que el número que figura es el mínimo a comprar, pudiendo ser más unidades. En cambio,
en las Promos de Pack Cerrado sólo se pueden completar las unidades para las cuales se
ha designado la oferta, es decir que es un Combo Cerrado de Unidades. En el caso del
ejemplo, sólo se pueden comprar 12 unidades de ese producto; o 24, 36, etc. Lo que
debés modificar es la cantidad de paquetes, es decir, la cantidad de veces que quisieras
repetir esta misma oferta.
Si se agrega a la factura, volverás a la facturación agregando los productos elegidos. Si
se cancela (oprimiendo

), sólo volvés a la facturación; y por último, si se elige otra oferta,

se vuelve al principio de la selección de ofertas descartando lo que hubieses cargado en
esta oferta.
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ESTADÍSTICAS
Cuando ingresás en el Botón Consultas y luego la opción ESTADÍSTICAS, se despliega
una pantalla como se muestra a continuación, con información valiosa de tu cuenta.
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CONSULTAS

MOVIMIENTOS

Consulta de Documentos
Cuando ingresás a la opción de MOVIMIENTOS, se despliega una pantalla cuya parte
superior es como sigue:

Hay 6 opciones para la selección de los filtros, que son:
•

Buscar por nombre: aquí aparece el nombre del Cliente ya pre-cargado.

•

Desde: indicar la fecha desde la que se quiere hacer la consulta.

•

Hasta: indicar la fecha hasta la que se quiere hacer la consulta.

•

Filtrar por: aquí se indica si el rango tomado de fecha va a actuar sobre la fecha del
documento o la fecha de vencimiento del mismo.

•

Tipo de Comprobante: aquí se selecciona si se quiere ver facturas, créditos o todo.

•

Categoría de Factura: se puede optar por ver alguna categoría especial, por ejemplo la
facturación de Convenios PAMI.

Una vez ingresados los datos presionás el botón de

y se mostrarán los resultados.

En el cuadro de DOCUMENTOS que se muestra a continuación:

Tenemos los siguientes datos:
•

Fecha: del documento

•

Vto.: Vencimiento del documento. En general es la misma fecha de emisión, salvo
para aquellas ventas especiales que tienen fecha diferida (por ejemplo transfers).

•

Número: del comprobante.

•

Remito: es el número de Remito que agrupaste a la factura. Haciendo clic sobre ese

número se puede previsualizar el remito.
•

Tipo: si es factura o crédito.

•

Categoría: si es transfer, pañales PAMI, etc.

•

$ Med: monto de lo que corresponde a medicamentos.

•

$ No Med: monto de lo que corresponde a los productos que no son medicamentos.

•

PIB: percepciones de Ingresos Brutos realizada sobre el comprobante.

•

$ Total: total a pagar por el documento.

•

Unid. Med. Total de unidades de productos medicamento.

•

Unid. No Med. Total de unidades de productos que no son medicamento.

•

Unid. Total: total de unidades del comprobante.

•

Cód. Resumen: Número de resumen en el que ingresó ese comprobante. De no
tener número, está pendiente para el próximo resumen.

•

Controlada: muestra dos estados. 1- si no está controlada

ó 2- si está preparada y

controlada, lista para su entrega o despacho
•

En reparto: Con los mismos íconos que la opción anterior, indica si ya la tiene el
transporte para su entrega.

•

Entregada: Con los mismos íconos que la opción anterior, indica si ya fue recibida
por el cliente.

•

Icono de Ojo: Permite visualizar el comprobante

•

Icono del avión: permite ver en detalle los datos de los operadores involucrados en
el documento. Aparece un cuadro como el siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS ANUALES
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SALDOS
Cuando ingresás a la opción de SALDOS se despliega una pantalla como la siguiente:

Los filtros indicados son el cliente que se autocompleta y la fecha desde la cual se quiere
ver los saldos. Esta fecha siempre está sugerida a partir del primer saldo impago que se
tiene. De querer consultar otra fecha sólo deberás cambiarla. Por último, podés hacer
clic en el botón de Vencido para que sólo se muestren los resúmenes vencidos.
Una vez que se presiona Buscar se despliegan los resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número: número que identifica el tipo de movimiento.
Tipo de Movimiento: describe la operación.
Fecha: fecha de cierre o emisión según corresponda.
Vto.: Fecha de vencimiento en caso de los resúmenes.
Debe: monto que se debitó en la cuenta.
Haber: monto que se acreditó en la cuenta.
Saldo: monto total que conformaba el saldo a la fecha del movimiento.
Monto Pagado: Monto que se canceló para esa operación.
Estado: indica si está cancelado (
), vencido ( ) o por vencer.
Ver: muestra en detalle el tipo de movimiento que se generó.
Al final del mismo se indican dos subtotales:
Monto vencido: subtotal que se encuentra vencido respecto de la fecha de pago.
Monto pendiente de vencer: subtotal que se encuentra no vencido respecto de la
fecha de pago.
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LISTA DE PRECIOS
Cuando ingresás a la opción de LISTA DE PRECIOS, se despliega una pantalla como la
que se muestra a continuación:

Los datos que se deben ingresar para los filtros son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de cliente: se autocompleta según el cliente que está consultando.
Descuento adicional: se autocompleta según la condición del cliente.
Línea: línea del producto deseada.
Proveedor: fabricante del producto.
Rubro: rubro del producto.
Tipo de Producto: si es medicamento o perfumería.
Ordenar por: permite elegir el orden deseado para el listado.

Finalmente, después de presionar BUSCAR, se presentará un listado de resultados según
los filtros aplicados, como se muestra a continuación:

•

Producto: nombre del mismo.

•

Precio: en el caso de medicamentos es público con IVA, si no, es farmacia con IVA.

•

Precio con Dto.: en el caso de los no medicamentos es el precio final que queda
aplicando la condición de comercialización que tiene cada cliente.

•

Min. Unid en Oferta: Si el producto está de oferta, indica el mínimo de unidades que
deberás comprar para alcanzar la misma.

•

DTO Oferta: porcentaje de descuento de oferta.

•

Rubro: rubro con el que está identificado.

•

Proveedor: proveedor del producto.

Una vez que obtenés los resultados, haciendo clic sobre los distintos títulos del listado
podés ir cambiando el orden del mismo.
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CONSULTAS

TOP DE PRODUCTOS
Conocer tu Ranking de Productos más comprados en Cofarsur te permitirá tener información
certera para planificar tus compras y aprovechar nuestras ofertas.

Debés indicar de qué período deseas obtener información (rango de fechas) y cantidad de
productos en el Ranking (5, 7, 10, 20, etc.)

Una vez completados los campos presionás buscar y vas a obtener un listado de los
productos que más has comprado en Cofarsur durante el período de tiempo que indicaste.
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CONSULTAS

COMPRAS POR PRODUCTO

Cuando ingresás a la opción de COMPRAS POR PRODUCTO se despliega una pantalla
cuya parte superior es como la que se ve a continuación:

Tendrás las siguientes opciones para la selección de los filtros:
•

Fecha desde: indicar la fecha desde la que se quiere hacer la consulta.

•

Fecha hasta: indicar la fecha hasta la que se quiere hacer la consulta.

•

Tipo de Comprobante: Aquí podés elegir Facturas, Créditos o Todos.

•

Proveedor: Podés efectuar la consulta sobre las compras realizadas a Cofarsur
de un único proveedor.

•

Agregar Producto: En el caso de querer consultar las compras realizadas a Cofarsur,
de uno o algunos productos, deberás buscarlos aquí dando clic en el Botón
AGREGAR por cada producto diferente.

Una vez ingresados los datos se presiona el botón de
los resultados.

Ir al Inicio

y se mostrarán

CONSULTAS

COMPROBANTES POR REMITO

Esta consulta te permite imprimir todas las facturas que se incluyeron en un remito, sólo es
necesario escanear el código de barra del remito o ingresar su número y aparecerán las
facturas para imprimir.
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CONSULTAS - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Sistema VIENTRI

En esta opción podrás exportar el archivo precios_ventri.csv para guardarlo en t u propia
computadora e importar los precios desde el Sistema de Farmacias VIENTRI.
Directamente, al hacer clic en la opción el Sistema abrirá el cuadro de diálogo de Guardar
Como.
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CONSULTAS - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Sistema NOVA

En esta opción podrás exportar el archivo Prenova1.txt para guardarlo en tu propia
computadora e importar los precios desde el Sistema de Farmacias de CyC NOVA.
Directamente, al hacer clic en la opción el Sistema abrirá el cuadro de diálogo de Guardar
Como.
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CONSULTAS - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Sistema GEMA

En esta opción podrás exportar el archivo Baseperf.zip para guardarlo en t u propia
computadora e importar los precios desde el Sistema de Farmacias GEMA.
Directamente, al hacer clic en la opción el Sistema abrirá el cuadro de diálogo de Guardar
Como.
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CONSULTAS - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Sistema PLEX-GALBOP

En esta opción podrás exportar el archivo precios_plex.txt para guardarlo en t u propia
computadora e importar los precios desde el Sistema de Farmacias PLEX-GALBOP.
Directamente, al hacer clic en la opción el Sistema abrirá el cuadro de diálogo de Guardar
Como.
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CONSULTAS - IMPOSITIVAS

VENTAS CON IVA

En esta opción podrás encontrar un detalle de todos tus documentos con información
que normalmente solicita tu estudio contable. Cuando elegís un período y el método de
búsqueda (fecha de comprobante o de vencimiento) se despliega el resultado de la misma.
A continuación se muestra un ejemplo:

También podés realizar operaciones de exportación con los resultados.

Ir al Inicio

CONSULTAS - IMPOSITIVAS

CONSULTA DE PERCEPCIONES
En esta sección podrás consultar los comprobantes necesarios para la gestión de la
contabilidad de tu negocio. Deberás colocar el período de tiempo que deseás consultar
(Desde Fecha – Hasta Fecha)

Finalmente, podés COPIAR el contenido, IMRPIMIRLO o GUARDARLO COMO EXCEL para
enviar a tu Estudio Contable.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

CONSULTA DE FALTAS
Con esta herramienta, podrás reducir significativamente las Faltas.

Diariamente, cuando ingreses al sistema con tu Clave aparecerá un aviso que dice:

El cartel te indica que lo productos que solicitaste y estaban en falta ya se encuentran
disponibles en nuestro stock. Haciendo clic en VER, tendrás la posibilidad de pedirlos
directamente desde este listado y así recuperar tus faltas.
Además, en el Carrito de Compras existe una señal que indica la cantidad de faltas
disponibles.

Para que este registro funcione, al hacer el pedido debés hacer clic en la
De este modo, el sistema lo registra y te avisa en el caso de que el producto esté
disponible.

Carrito de Compras

Armar Pedido

Además, si deseás seguir una estadística más completa deberás ingresar en el menú
CONSULTAS, al ítem CONSULTA DE FALTAS y allí podrás utilizar varios filtros para realizar las
consultas que desees.
En la consulta de faltas aparecerá una pantalla en donde se solicita las fechas entre las cuales
querés consultar. Una vez ingresadas le sigue una pantalla como muestra el ejemplo a
continuación:

En el ejemplo se pueden ver los productos y cantidades que estaban en falta y que ya
están disponibles para que puedas agregarlos al pedido.
También podrás exportar el pedido a una planilla de Excel para luego imprimirlo o guardarlo
en tu computadora.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

NOTAS DE RECUPERO
Cuando ingresás a la opción de NOTAS DE RECUPERO se despliega una pantalla como la
siguiente:

Los datos que se deben ingresar para los filtros son los siguientes:
•

Mandataria: quién liquidó las notas.

•

Convenio: a que convenio corresponde la liquidación.

•

Utilizados: permite una selección más fina sobre la utilización por parte del cliente de las
NRDs.

•

Buscar por nombre: Se selecciona automáticamente.

•

Desde: fecha desde la que se quiere consultar.

•

Hasta: fecha hasta la que se quiere consultar.

Una vez que presionás BUSCAR se mostrará un resumen de lo elegido como el siguiente:

En el listado encontrarás:
•

Cliente

•

Per. Mes: mes liquidado.

•

Per. Año: año liquidado.

•

Numero: número de la NRD.

•

Importe: monto de la misma.

•

Mandataria: nombre de la mandataria que liquidó.

•

Convenio: nombre del convenio liquidado.

•

Recibo: número del recibo donde se utilizó la NRD.

En el final del listado aparece una sumatoria de todas las NRD mostradas en el listado.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

CONVENIO DE VENCIDOS
Cuando ingresás a la opción de CONVENIO DE VENCIDOS, se despliega una pantalla
como la que se muestra a continuación:

Los datos que se deben ingresar para los filtros son los siguientes:
•

Desde: fecha desde la que se quiere consultar.

•

Hasta: fecha hasta la que se quiere consultar.

Una vez que presionás BUSCAR, se mostrarán los datos que hacen referencia a los
distintos medicamentos que se entregaron en convenio. Estos datos son:
•

Fecha: fecha de recepción de los productos.

•

Sucursal: sucursal que recibió los productos.

•

Cliente

•

Producto

•

Cantidad

•

Acreditado: cantidad acreditada por el proveedor del mismo.

•

Nota Devolución: Si ya fue devuelto, con qué número de nota de devolución se

entregó a nuestro proveedor.
•

Crédito: si fue acreditado, número de la nota de crédito que se hizo a tu cuenta.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

OFERTAS COMPRADAS
Cuando ingresás a la opción de OFERTAS COMPRADAS, se despliega una pantalla como
la siguiente:

Los datos que se deben ingresar para los filtros son los siguientes:
•

Desde: fecha desde la que se quiere consultar.

•

Hasta: fecha hasta la que se quiere consultar.

Una vez que presionás BUSCAR, se mostrará un resumen de lo elegido. En el caso del
ejemplo anterior se está mostrando un renglón donde dice el producto comprado en oferta y
la cantidad de unidades con el descuento que se muestra en la última columna.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

CONSULTA DE CUPONES

Desde aquí podés consultar los cupones acumulados con los que contás según las compras
previas que realices antes de ExpoCofar. Estos cupones te permiten tener más chances de
ganar los Exclusivos Premios que hay en la Expo.
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CONSULTAS – HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

MIS REPARTOS

Desde aquí podés consultar los Repartos Vinculados a tu cuenta según tu Zona de Reparto.
Así, podrás conocer el cierre del próximo reparto y organizar tus pedidos.

Ir al Inicio

IMPRESIÓN DE FORMULARIOS

FORMULARIOS

La opción de Formularios permite imprimir distintos archivos con extensión PDF para
realizar algunas operaciones con Droguería Cofarsur. A continuación se enumeran las
mismas:
1.

Nota de Devolución: formulario para enviar productos que se tienen que acreditar por
parte de la droguería. Una vez impreso se deberá completar con los datos solicitados.

2.

Vale de Psicotrópico: formulario para solicitar Psicotrópicos que tiene que ser
realizado con vale. Una vez impreso se deberá completar con los datos solicitados.

3.

Vale de Estupefaciente: formulario para solicitar Estupefacientes que tiene que ser
realizado con vale. Una vez impreso se deberá completar con los datos solicitados.

4.

Boleta de Depósito: Impresión de la boleta de depósito para el Banco Nación. Para
esto previamente debés llenar la cantidad a depositar y presionar el botón de
GENERAR.
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CATÁLOGOS

VER CATÁLOGOS

Esta opción permite visualizar los catálogos actualizados de las LÍNEAS de productos que
comercializamos.

Están en formato PDF, lo que te permite consultarlos o imprimirlos en caso de necesitarlo.
Encontrarás solapas divididas por Laboratorio (Unilever, P&G, Loreal, etc.) y también,
catálogos agrupados por Rubro, como por ejemplo Productos para Bebés, Tinturas, etc.

Ir al Inicio

REVISTA

VER REVISTA DE OFERTAS

Cuando ingreses a la opción de ver Revistas de Ofertas podrás leer la última Edición de
Revista Cofarsur de manera on line. Haciendo clic en las páginas de la Revista podrás
dirigirte directamente al Carrito de Compra y consultar la oferta que te interesó.

También, aquí podés revisar las publicaciones de ofertas mensuales anteriores.
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MIS DATOS

DATOS DE CONTACTO
En esta sección podrás mantener actualizados tus Datos de Contacto.
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FORMAS DE PAGO

OPCIONES Y FORMAS DE PAGO DE RESÚMENES DE CUENTA CORRIENTE

1 - Transferencias Bancarias.

BANCO NACIÓN Nº CBU:

0110 1535 2001 5300 0572 98

BANCO PCIA. CBA. Nº CBU:

0200 9210 01000000 7245 47

BANCO GALICIA Nº CBU:

0070 1767 2000 0009 5592 48

BANCO MACRO Nº CBU:

2850 3194 3009 4128 5495 31

BANCO SUPERVIELLE Nº CBU:

0270 0199 1000 0225 0100 32

2 - Depósitos Bancarios. (Sólo para Dinero Efectivo, no depositar cheques)

Banco Nación: Descargar la boleta de depósito de www.cofarsur.net/boleta_deposito

Banco Supervielle:
Por ventanilla: Debés indicarle al cajero que vas a realizar un depósito dentro de los
“CONVENIOS DE RECAUDACIÓN DE PAGO PREVIO”.
Proporcionar el Nº de Convenio: 20023
Proporcionar el Nº del Depositante: Su Nº de ID

Por TAS: Terminales de Auto Servicio
Dirigirse a terminales autoservicio o cajeros automáticos Banco Supervielle.
Importante: no se reciben billetes de $1000, máximo hasta 40 billetes de $500
Instructivo: http://www.cofarsur.net/inicio/wp-content/uploads/2019/05/Instructivo-TASSupervielle.pdf

Banco Galicia - Cta. Integrada Cofarsur
Por ventanilla: Debés indicarle al cajero que vas a realizar un depósito dentro de los
“CONVENIOS DE RECAUDACIÓN DE PAGO PREVIO”
Proporcionar el Nº de Convenio: 1091
Mencionar Nº de Cliente de Cofarsur
Por TASI: Terminales de Auto Servicio
El detalle de los pasos a seguir para operar por TASI lo encontrará en el Instructivo de
Cofarsur: http://www.cofarsur.net/inicio/wp-content/uploads/2018/11/CIG-TASIINSTRUCCIONES1.pdf

Banco Macro:
Por Ventanilla: se debe indicar que es un depósito dentro de los CONVENIOS DE
RECAUDACION DE PAGO PREVIO y proporcionar dos datos:
• Nro. del Convenio: 69.152
• Nro. del Depositante: su CUIT
Operar por TAS:
• Es mucho más ágil que por la ventanilla, pero la mayoría de esas máquinas receptan
hasta 40-50 billetes como máximo (se colocan en un sobre).
• Si se quiere depositar más de 40-50 billetes se deben ingresar más sobres.
• Luego de ingresar los datos del depósito o pago, la TAS arroja un ticket que debe ser
colocado dentro del sobre junto con el dinero. Se ingresa el sobre en la TAS y allí la
TAS emite un segundo ticket que es el comprobante para el depositante.
• Es recomendable que consulte en la Sucursal correspondiente si hay alguna TAS que
no tenga ese tope (hay algunas) para saber cómo armar los sobres.

Si su número de CUIT está asociado a mas de una cuenta en COFARSUR (por ejemplo si
tenés varios puntos de venta o sucursales), tanto por ventanilla como por TAS, se le
preguntará a cuál de sus sucursales corresponde el depósito.

3 - Cheques: Propios / Terceros.
En caso de enviar cheques de terceros, los mismos tienen que respetar la cadena de
endoso incluyendo el del cliente que paga (los cheques de pago directo pueden tener
1 endoso como máximo, los cheques de pago diferido 2 endosos como máximo).

4 – Por mostrador. En el domicilio y horario de cada sucursal.

Por cualquier consulta al respecto debés comunicarte al Dpto. Administrativo de cada Sucursal.
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