e-farmacia
Presencia de la farmacia
en el entorno online

Un proyecto completo
para trasladar los
valores de la farmacia al
mundo online

Sinergias entre
cooperativas y
abierto a todo el
sector

100% orientación
hacia la oficina de
farmacia

¿Tienes algún proyecto e-farmacia que
podamos incluir en nuestro plan o desarrollar juntos?
¿Quieres participar en alguno de los
nuestros?

https://connectados.com
CONTACTA CON NOSOTROS DESDE AQUI

CLIENTE

Datos e imágenes
de calidad para el
entorno digital del
sector

Confección de un repositorio único de
imágenes de alta calidad y descripciones de productos para que las farmacias
y otros agentes dispongan de toda la información actualizada y contrastada.

LABORATORIOS

METADATOS
ESTANDARIZADOS

IMÁGENES

DATOS DE CALIDAD CONTRASTADA

SOFTWARE DE
GESTIÓN

SAAS SECTOR
FARMACIA

CRM

AGENCIAS DE
MARKETING

PROVEEDORES
E-COMMERCE

Soporte de la transformación
digital y de todas las áreas del
canal Farmacia
OFICINA DE FARMACIA

¿te interesa tener el control de la información de tus productos?

Portal web y RRSS
para la farmacia

Presencia online de la farmacia:
Paginas web, App y RRSS personalizadas
para cada farmacia, con información y
contenidos de actualidad automatizados.
La farmacia consigue fácilmente una presencia online con una imagen alineada
con los valores del canal.

1. Web de la farmacia con
contenidos especificos
de salud y consejo

2. Versión App

5. Presencia en RRSS
con propuesta de
contenidos

6. Monitorizacion

3. Horario y servicios
disponibles

4. Gestión de citas

¿Tienes contenidos o servicios de valor,
que podamos incluir en las herramientas
digitales de la farmacia?

Canal Farmacia
Online

Presencia de la farmacia en la web global
con la información de salud y el catálogo
de productos que el usuario omnicanal
espera encontrar.

¿Tienes contenidos interesantes de
consejos de salud en formato video?
¿Te gustaría canalizar la venta de tus
productos dentro de una web global, con la
misma garantía de la farmacia?

CLIENTE

CO

ECTADOS
por la farmacia

Conectamos proyectos, conectamos personas

visítanos en
https://connectados.com

