
Colaboración de farmacias con hmR



QUIÉNES SOMOS

Una compañía de estudios de mercado y 
consultoría en el sector de la salud

Un equipo con experiencia en el sector 
farmacéutico

Englobado en un grupo empresarial 
especializado en salud - Farminveste



Apoyar a las farmacias directamente y 
poniendo a su disponibilidad 
herramientas para apoyo a la gestión de 
su negocio

 Pharmacy Watch
 Contraprestación económica
 Confidencialidad
 Procesos automatizados
 Portal hmR

NUESTRO OBJETIVO



Qué necesitamos

- Datos regulares de actividad comercial: ventas, compras y stock

- Con acuerdo firmado entre cada farmacia y hmR

A quién va dirigida la información creada con estos datos

- Exclusivamente para la farmacia, industria e instituciones en el ámbito farmacéutico

- Agregada regionalmente asegurando la confidencialidad

hmR España



Nuestro compromiso

- Informe de apoyo a la gestión de su negocio: Pharmacy Watch

- Acceso al Portal hmR

- Procesos automatizados sin afectar al trabajo normal de la farmacia

- Garantizamos la total confidencialidad de los datos

- Contraprestación monetaria

hmR España



hmR España

Pharmacy Watch

Un apoyo fundamental para la buena gestión de su farmacia

Ejemplo f ict ic io  de informe

Pharmacy Watch le permite, de forma muy intuitiva, 

comparar el comportamiento y evolución de las ventas de su 

farmacia con la venta media por farmacia de su provincia, 

comunidad autónoma y a nivel nacional, en las ventas totales 

y por segmentos de interés, en el mes y acumulado del año.

Una herramienta potente y versátil con diferentes niveles de 

información, desde una visión muy gráfica de la evolución de 

ventas a alto nivel, hasta el más detallado de los análisis.

En la nube, se puede acceder desde cualquier lugar y desde 

cualquier dispositivo a la información. Gestión de la farmacia 

cuando y desde donde usted quiera.



hmR España
Pharmacy Watch – Apoyo a la gestión de su negocio

Ejemplo ficticio de informe




