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LLB Retail

LLB Retail es especializado para minoristas de
medicamentos, farmacias, droguerías, boticarios,
herbolarios, etc.

LLB Retail es una solución cloud que trabaja sobre la
plataforma Microsoft Dynamics 365 Business Central
(ERP+POS) diseñada para todas las industrias del sector
minorista que te ayudará a optimizar el rendimiento de
tus procesos, obtener mayor rentabilidad y tener 
mayor control de tus operaciones, permitiendo una
gestión completa de tus tiendas y almacenes desde 
una solución centraliza. 

Con LLB Retail podrás cubrir todas las áreas de tu
negocio de moda y calzado como: operaciones,
contabilidad, finanzas, cadena de suministro, ventas y
atención al cliente, cubriendo todas las necesidades de
tus tiendas.

LLB Retail Farmacias



Clientes.

Precios.

Artículos.

Inventario.

Proveedores.

Promociones.

Fidelización.

Crédito.

Tiendas.

Turnos.

Empleados.

Operaciones.

Contabilidad.

Finanzas. 

Cadena de suministro.

Ventas.

Atención al cliente.

Facturación y registro contable automatizado.

Permite una gestión completa de las tiendas y almacenes de forma centralizada. 

 LLB Retail Back Office se controla: 

Gestión completa de todas las áreas:

LLB Retail - Back Office

LLB Retail, crea experiencia y transformaciones.

LLB Retail



Formas de pago.

Tipos de clientes.

Creación de nuevos clientes.

Toda la gestión de ventas.

Devoluciones.

Inventario.

Transferencia de inventario entre almacenes. 

Cierres de caja. 

Pagos de crédito.

Control de empleados.

Generación y envío automático de documentos y facturas electrónicas a los clientes.

Solución online-offline para garantizar continuidad en las operaciones.

Desde LLB Retail POS se controla: 

LLB Retail - POS

LLB Retail, crea experiencia y transformaciones.

LLB Retail



Estructura los medicamentos basados en datos

Con LLB Retail gestiona productos médicos de forma óptima. Configura y busca
productos y artículos envasados a través de diferentes dimensiones, desde sustancia,
grupo ATC, concentración y clasificación hasta texto de advertencia, descripción del
producto, cantidad en el paquete, dosis diaria y más.

Encuentre todas las funciones clave que necesitas para administrar tu farmacia
diariamente en una sola plataforma. Verifica qué pedidos están abiertos y cuáles están
listos para recoger en POS; Imprima etiquetas para los pedidos, incluidas instrucciones
de dosificación, texto de advertencia y más.

Facilitamos tus áreas de trabajo 

LLB Retail es una solución multi-idiomas, multi-dispositivo- multi-tienda, multi-móneda.
Solución completa 

Genera facturas, y recibos de compras con tickets integrado con las leyes fiscales
exigidos en la facturación electrónica de cada país. 

Facturación rápida 

LLB Retail te permite acceder a los pedidos abiertos y anteriores de sus clientes, su
historial. Si se ha asignado un plan de seguro a un cliente específico, el sistema se
encargará de calcular el descuento y el precio final para el cliente y más.

Gestiona tus clientes

Principales
capacidades

LLB Retail

LLB Retail brinda información en tiempo real sobre el estado y movimientos de
inventarios, vencimiento de lotes, habilitando un control total en el
almacenamiento y los datos de ubicación.

Control de inventarios

Configura precios, ofertas y campañas con antelación. Distribúyelos en toda tu
operación y manten el control sobre ellos desde la oficina central.

Fidelización



Equipa tu farmacia con LLB
Retail 

Solución autónoma 

Información disponible

Diferentes tipos de cliente

Administración del personal
Planificar y distribuir las listas

de personal, y supervisar y

aprobar las horas trabajadas. El

sistema también incluye un

conjunto de herramientas de

prevención de pérdidas.

Con LLB Retail cuentas con un 

funcionamiento autónomo offline- 

online para garantizar continuidad 

en las operaciones. 

Acceso en tiempo real a las

estadísticas de tus farmacias y en

base a ello podrá tomar mejores 

decisiones administrativas.

Con LLB Retail se podrá manejar 

diferentes tipos de clientes y medios 

de pagos permitiendo cerrar la 

venta con distintos métodos de 

pago en una misma transacción.

LLB Retail

El sistema te ayuda a mantener un

mejor control sobre tu stock con la

captura del número de lote y con

alertas de vencimiento.

Gestión de fechas de caducidad



Equipa tu farmacia con LLB
Retail 

Solución centralizada

Ejecuta LLB Retail en
dispositivos móviles

Gestiona las recetas
Acepte recetas impresas y

electrónicas. El sistema se

encarga de almacenar una copia

electrónica de la receta en papel.

Podrás acceder a la plataforma 

desde cualquier dispositivo y desde 

cualquier lugar en cualquier 

momento para administrar tareas 

como: ordenas de compras, 

transferencia de inventarios, 

busqueda de informacion de 

productos y más..

El POS y el Back Office se comunican 

en tiempo real, por lo que las 

transacciones críticas son fluidas y 

fáciles.

LLB Retail

Gestiona las recetas
El sistema encontrará sustitutos

apropiados con el mismo código

ATC y concentración, Notifica a tus

clientes cuando sus recetas estén

cerca de su último retiro por correo

electrónico, mensaje de texto y

notificación de aplicación móvil.



Beneficios

Ahorro de costos con un sistema
automatizado y personalizable.

Genera y envía automáticamente
documentos y facturas 
electrónicas a tus clientes,
ahorrando costes en la gestión,
optimizando los procesos y
recursos, y ayudando en la
conservación del medio
ambiente.

Profundice la fidelidad con una 
visión única e integral del cliente, 
al poder enviar ofertas e 
información sobre nuevos 
productos y servicios, y detectar 
preferencias o hábitos de compra 
del cliente.

Acceso inmediato y en tiempo real
de todas tus operaciones.

Conocer la disponibilidad de 
productos en tiempo real y la 
necesidad de reposiciones.

Integración de todos tus canales 
para una gestión centralizada y 
eficaz. 

Mejora los procesos de finanzas al 
contabilizar fácilmente los cierres 
de caja de todos los 
establecimientos, control de cobros 
y pagos pendientes, conciliaciones 
bancarias, etc.

Recibe y analiza información de tu 
negocio en tiempo real desde 
cualquier lugar y dispositivo, con un 
solo clic puedes recopilar tablas y 
gráficas para la toma de decisiones 
estratégicas. 

LLB Retail



https://llbsolutions.com/es/llb-retail/ 1451 W. Cypress Creek Rd, STE 300 Ft. Lauderdale, FL 33309 1 (800) 416 1894

LLB Solutions
1451 W. Cypress Creek Rd, Suite 300 
Fort Lauderdale, FL 33309 
info@llbsolutions.com
+1 (800) 416 1894
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