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« Entradas más antiguas

MPOP – Envía mensajes
multimedia a todas tus clientas

Envía mensajes multimedia

directamente al móvil de tus clientas y

sin necesidad de APP o emails. 98% de

apertura. Envía a todas tus clientas o

únicamente a las que desees: compran

productos para adelgazar, caída del

cabello, etc o las que no te compran

desde hace 3 meses. Se conecta con tu

programa de Farmacia

automáticamente.

leer más

¿A quién no le gustan los regalos
de navidad? ¿Cuántos tienes en tu
escaparate?

¡Cofres de navidad! cofres de marcas,

cofres de tus productos, packs, cajas

con regalo, aparatos relacionados con

la salud…. La Farmacia dispone de

muchos productos ideales para regalar

estas �estas. Aprovecha el escaparate

de tu tienda online para mostrarlos y

felicitar las �estas a tus clientes.

leer más

Eliminamos el pago con tarjetas
físicas en los kioscos y la
información que dejan las personas
al navegar

La seguridad de pagar y la información

personal ahora están en el móvil de

cada usuario porque le traspasamos la

compra mediante un QR, sin necesidad

de APP. Y además permitimos el pago

con mecanismos online (paypal, …)

leer más

Descubre más noticias de actualidad5

Preguntas más frecuentes
Lo que más nos consultan

¿Existen cuotas de alta? ¿Permanencias?55

Ya tengo Tienda online ¿Podéis migrarla?55

¿El diseño es a medida o son plantillas?55

¿Puedo ver algún ejemplo?55

¿Existen descuentos por pertenecer a asociaciones, gremios etc?55

¿No tendré que pagar por actualizaciones?55

¿Cobráis comisión por venta?55

¿De quién es la tienda?55

Síguenos en

¡Hacemos reset! Empezamos de cero, ¡Únete!
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Páginas web farmacias

Tiendas online farmacias

Tiendas online PRIVADA farmacias

Google Shopping Farmacias

Conector Tienda Online con

Instagram

Venta online Instagram/Facebook

Farmacias

Publicación redes sociales

Mpop – Envío mensajes multimedia

Marketing online farmacia

Productos otros sectores (en

breve)

Páginas web

Tiendas online

Publicación redes

Marketing clientes

Información

Sobre nosotros

Dónde estamos

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Contacto

Telf. 93 457 20 98
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Página Web Farmacias
¿Quién dijo que una Página Web no podía
dar bene�cios?

Comprar ahora5

Hace años que las páginas Web de Farmacia dejaron de tener como

objetivo la presencia en internet. Ahora se crean y se mantienen

para que aporten un bene�cio económico a la Farmacia. 

Diseñamos, creamos y mantenemos Páginas Web de Farmacia.

Hemos desarrollado nuestros propios módulos de gestión

farmacéutica que aportan a las páginas Web de Farmacia la

funcionalidad de generar bene�cios económicos.   ¿A qué esperas?

llámanos, empieza hoy a incrementar el valor de tú Farmacia.

Cuota mensual �ja con todo incluido
Sin cuotas de alta, sin permanencias, sin necesidad de amortizar grandes inversiones, sin pagos extra por actualizaciones. Empiezas a pagar

una pequeña cuota mensual �ja y disfrutas del servicio.  Con todo incluido: hosting, plataforma, mantenimiento…

Disfruta de una Página Web por una pequeña cuota mensual con todo incluido.  Ahora, en su versión 3.0 hemos incorporado módulos nuevos módulos,

como la gestión y cobros de pedidos online sin necesidad del programa de Farmacia,   la gestión y promoción de eventos para atraer clientes a la

Farmacia, la reserva de día y hora de servicios de pago y gratuitos, la venta online de productos de primera necesidad o la visualización de promociones

en Google local. Y todo esto sin aumentar la cuota mensual de nuestros clientes.

Entra en el mundo online
destacando
Crearemos un diseño atractivo con todo el contenido

propio de tu Farmacia: tus servicios, horarios, guardias,

ubicación, imágenes, vídeos, etc. No te preocupes por los

textos, nosotros te ayudamos.  La completaremos con

multi-idioma, integración con tus redes sociales,

Whatsapp, etc

Pero lo más importante es que añadiremos a tu Página

Web nuestros módulos de gestión farmacéutica que

aportarán un bene�cio económico extra a la Farmacia:  la

gestión de encargos con cobro online, la organización de

eventos, la gestión de promociones, etc.

Sin esfuerzo. Todo incluido.
Nos encargamos de mantener actualizada tu Página

Web. Nos encargamos del diseño y la publicación de

contenidos, promociones y eventos. No tendrás que

invertir ni un minuto de tu tiempo en actualizar tu página

Web ni pagar costes extras por esta tarea.

0:00
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Organiza eventos
Atrae clientes nuevos organizando eventos en tu

Farmacia y promocionándolos desde tus plataformas

online: una sesión de belleza con una dermoconsejera, el

mejor factor solar para tu piel, demostraciones de

productos,….

Nosotros nos encargamos de publicarlos y

promocionarlos en tu Página web, Facebook, Instagram

y Google para ayudarte a captar clientes. 

Ofrece descuentos a los asistentes al evento y aumenta

los bene�cios de tu Farmacia.

Gestiona pedidos y cobra
online
Añadimos a tu Página Web diferentes canales para

captar pedidos: Whatsapp, Clic&Collect, Click&Car,

Envíos a casa con transporte y Envío inmediato en

taxi, moto, bici, etc ¿Cuáles te activamos?

Todos ellos permiten a tus clientes realizar el pago online

directamente desde tu Página web sin necesidad crear la

venta en el programa de Farmacia. Puedes enviarles el

enlace de pago por Whatsapp, email o   decirles que

pulsen el botón pagar ahora situado en tu página web y

que pongan su número de teléfono, así de simple.

Además permite el pago mediante TPV, Paypal, Bizzum y

transferencia. No es necesario Paygold.

Ofrece tus Servicios y permite
reservas de día y hora
Servicios gratuitos o de pago. Ahora instalamos en tu

Web un sistema que muestra tus servicios y permite

reservar día y hora. 

Nutricionista, análisis capilar, … Atrae clientes y aumenta

los bene�cios de tu Farmacia con servicios atractivos.

Atrae clientes con tus
promociones. Las publicamos
en Facebook, Instagram y
Google
Publicamos tus promociones en tu Web, Facebook,

Instagram y Google. Además las comunicamos a tus

Clientes para que sean los primeros en estar informados.

Nos encargamos el diseño y la comunicación.

Contamos además con un sistema exclusivo que

permitirá conocer las personas que compran en la

Farmacia gracias a una promoción online.   Aumenta el

bene�cio de tu Farmacia con las promociones online.



Vende online Medicamentos
Solo pueden vender medicamentos online las Farmacias,

es algo que te diferenciará del resto de comercios. Ofrece

a tus clientes la opción de compra de medicamentos con

hasta un 10% de descuento. Además, nos encargamos

del alta de todos los productos y del mantenimiento.

También de la gestión de solicitud de la licencia de venta.

Ofrece a tus clientes online la opción de comprar

medicamentos y parafarmacia de temporada. 

Vende online productos de
temporada
Una Tienda Online para que permitas la compra online

de productos de parafarmacia de Temporada. ¿Verano?

rozaduras, apósito, un solar de adulto   y uno de niños,

algo para las quemaduras, un aftersun, …. ¿te atreves con

un pack completo? Ofrece un servicio práctico y

seleccionado. Permite la compra online combinada con

medicamentos y aumenta tus ventas.

Promociona tu página Web con
carteles QR en la Farmacia
Te diseñamos carteles con códigos QR para que pongas

en la Farmacia y aumentes tu cartera de Clientes online.

Carteles con códigos QR que abran directamente e

Whatsapp de tu farmacia para aumentar el número de

encargos, que lleven directamente al instagram de tu

Farmacia, a las promociones, …

¿Todavía haciendo leer a tus
Clientes? muestra un
Vídeoblog de Salud
La personas ya no leemos, ahora solo consumimos

contenido audiovisuales. Además miramos mucho la

fuente de información, las opiniones y en general la

calidad. Por eso hemos creado un módulo que muestra

de forma automática en tu Página Web los mejores

vídeos de salud de los canales o�ciales del Estado

(Generalitat, Salud, etc). Los mejores contenidos

elaborados por los mejores profesionales directamente

para ver desde tu Página Web.



Aparece en primeras
posiciones de Google
Posicionamos tu Farmacia dentro de tu área local en

primeras posiciones de Google por las palabras más

buscadas. 

Gestionamos el alta en Google analytics y damos de alta

tu Per�l de empresa en Google (antiguo Google Maps),

podrás visualizar el número de visitantes a tu página

web, personas que te buscaron en Google, las que

llamaron a la Farmacia, las que preguntaron como ir, etc.

Además podrás gestionar tus reseñas. No te preocupes,

nosotros explicamos cómo funciona todo.

Aumenta los bene�cios con
mejores reseñas
Mostramos tus mejores reseñas de Facebook, Instagram

y Google en tu página Web para que otros visitantes

conozcan lo bien que gestionas los encargos, eventos,

promociones, etc. Aumentarán tus bene�cios hasta un

30%.

¿Hablamos de precios?
Los campos marcados con * son obligatorios

Nombre *

Email *

Teléfono *

Mensaje *

¿Empezamos a generar bene�cios?
Contrata ahora nuestros servicios de Página Web de Farmacia y

pondremos en marcha tu nueva Página Web con opción de compra

repetitiva, calendario de reserva de día y hora, publicación de

promociones, Vídeo Blog,…   ¿A que esperas? empieza a generar

bene�cios



Solicitud presupuesto Página Web Farmacia

Acepto que he leído el siguiente texto *

Al hacer clic en el botón “Enviar Solicitud”, acepta que sus datos personales serán tratados y utilizados por las partes que �guran en la Declaración de Privacidad para los �nes

mencionados, y que puede ser contactado a través de los canales especi�cados. 

Responsable del Tratamiento: Amc Gestión Personalizada

Finalidad: prestar el servicio solicitado, la ejecución de un contrato y/o el envío de publicidad en el caso de haber dado consentimiento.

Legitimación: su consentimiento expreso.

Destinatario: Amc Gestión Personalizada (datos almacenados: dirección, teléfono, e-mail, nombre y apellidos).

Derechos: de acceso, recti�cación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y derecho de oposición.

Enviar solicitud

Lo características más destacadas

Diseño personalizado de la Página Web

Cada Farmacia tiene un estilo y por eso creamos cada

página Web a medida de cada Farmacia. Trabajamos los

diseños teniendo en cuenta los gustos y preferencias de

cada Cliente.

Catálogo de servicios de la Farmacia

Una sección presentando los Servicios de tu Farmacia y una

página explicativa para cada uno de ellos.

Calendario de reservas de día y hora

Un sistema de reservas para los servicios que lo requieran.

Tus clientes podrán reservar día y hora.  Sistema completo

de reservas con opción de franjas horarias, días festivos,

días de no reserva, tiempo entre franjas, opción automática

de cambio de cita y cancelación, etc.

VideoBlog Salud (contenidos incluidos). ¿Todavía
haciendo leer a tus cientes?

Conectamos tu Página Web con los canales o�ciales de

Salud (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Sanidad, etc). 

Los mejores vídeos de salud en tu página web con

actualización automática. Contenidos de calidad de fuentes

o�ciales y con la �rma de los mejores organismo de Salud. Y

todo automático, la página se va actualizando con nuevos

contenidos automáticamente. 

Tienda online de productos de temporada de
parafarmacia con mantenimiento incluido

Muestra una selección de tus mejores ofertas en productos

de temporada. ¿Temporada de verano? 1 solar de adulto, 1

solar de niño, 1 aftersun, 1 antimosquitos, 1 picaduras, 1

rozaduras, 1 pequeño botiquín de viaje, 1 crema

rea�rmante, 1 crema antiestrías, 1etc.

Ofrece a tus clientes una selección de 20-25 productos de

temporada al mejor precio posible. Permite el pago online

con recogida en Farmacia o el envío a casa con mensajería.

Personalizamos tu Tienda a tu medida.

Nosotros nos encargamos del alta de productos, de las

fotos, las descripciones y de dejarlo todo muy bonito

dentro de tu Página Web. Incluimos 4 cambios de

Publicamos tus promociones en la Página Web,
Instagram, Facebook y Per�l de Google

Diseñamos y publicamos todas tus promociones en un

apartado de tu Página Web y en tu Per�l de empresa en

Google. También nos encargamos de enviarlas a tus redes

sociales. Creamos publicaciones, stories y reels para

Instagram y Facebook con tus promociones.

Encargos con opción de pago online y sin necesidad
del programa de Farmacia

Recoge pedidos de parafarmacia y medicamentos a través

de WhatsApp, Email, Web o teléfono. Conviértelos en

pedidos online con pago desde TPV, Paypal, transferencia y

Bizzum. No necesitas Paygold.

Publicamos tus eventos en la Página Web, Instagram,
Facebook y Per�l de Google

Diseñamos y publicamos tus eventos en un apartado de tu

Página Web y en tu Per�l de empresa en Google. A cada

evento le añadimos un �cha explicativa y la opción de

apuntarse en las diferentes franjas horarias. También nos

encargamos de publicarlo en tu redes sociales para captar

clientes.

Anunciamos tus promociones y eventos en Google
Ads y Facebook Ads

Diseñamos, publicamos y gestionamos tus anuncios en

Instagram, Facebook y Google. Anunciamos tus

promociones, eventos, servicios. Más información en esta

misma página.

Envío de newsletter a tus Clientes de la Farmacia

Tus Clientes deberían de ser los primeros en enterarse de

las promociones.  No es recomendable enviar un email cada

día per o puedes hacerlo una vez a la semana o cada 15 días

recordando las promociones activas. Más información en

esta misma página.

Envío de sms a tus Clientes de la Farmacia

El sms actualmente es uno de los medios de comunicación

más efectivo y con mayor retorno para comunicar

promociones, nuevos servicios o próximos eventos.

Disponemos de un programa gratuito que recoge los



escaparate, uno para cada temporada pero puedes

contratar más o hacerlo tú misma ¡te enseñamos!.

Tienda online de medicamentos con mantenimiento
incluido

Solo pueden vender medicamentos online las Farmacias

con autorización de venta, por este motivo nos encargamos

de añadir a tu Página Web de Farmacia la tienda online de

medicamentos. Además nos encargamos del alta de todos

los productos y del mantenimiento. Ofrece a tus clientes

online la opción de comprar medicamentos  y parafarmacia

de temporada.  Más información en esta misma página. 

teléfonos de tus clientes del programa de Farmacia . Nos

encargaremos de crear un texto atractivo, segmentar a tus

clientes y realizar el envío.

El envío de sms requiere de un coste extra que se paga al

proveedor de telefónica, aproximadamente entre 65€ y 85€

por cada 1.000 envíos. No te preocupes, nosotros nos

encargamos de todo.

MÁS CARACTERÍSTICAS5

Descubre más bene�cios para tú Farmacia
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Tienda Online Farmacias
Tu Tienda Online con el sello de
con�anza de Google

Una Tienda Online creada para Farmacias y por Farmacéuticos, con

más de 15 años en el mercado.   Sin necesidad de contratar

extensiones de terceras empresas como en Prestashop o

Woocommerce, sin problemas de actualizaciones por extensiones

abandonadas o incompatibles, etc.   Un software de desarrollo

propio (CMS) exclusivo para las Farmacias con toda la funcionalidad

desarrollada a medida. Todo integrado. Y con la integración en el

programa de con�anza de compra de Google, para que todos

nuestros clientes obtengan su sello.

Muchas Farmacias ya disfrutan de ella ¡A que esperas!

Comprar ahora5

La única plataforma CMS desarrollada a medida para Farmacias
Cuota mensual �ja con todo incluido

El ecommerce desarrollado a medida para Farmacias con toda la funcionalidad a medida y sin necesidad de contrataciones extra. ¿Todavía con

plataformas gratuitas estándar como Prestashop o Woocommerce y contratando módulos extra a diferentes empresas? prueba nuestra

plataforma exclusiva para Farmacias y te sorprenderás. 

Sin cuotas de alta, sin permanencias, sin necesidad de amortizar grandes inversiones, sin comisiones por venta. Empiezas a pagar una pequeña

cuota mensual �ja y disfrutas del servicio.  Con todo incluido: hosting, plataforma, mantenimiento…

Disfruta de una tienda online por una pequeña cuota mensual con todo incluido.  Ahora, en su versión 4.0 hemos incorporado herramientas para que

conozcas a tiempo real los precios de la competencia, anuncies tus productos en Google Shopping, de�nas reglas para cambiar los precios

automáticamente y obtengas gratuitamente el sello de con�anza de Google entre otras funcionalidades. Y todo esto sin aumentar la cuota mensual a

todos los clientes que desde hace años confían en nosotros.

Además, seguimos trabajando día a día en nuevas funcionalidades que incorporamos a nuestras Tiendas Online sin aumentar la cuota mensual.

Sin esfuerzo
Nos encargamos de todo lo que necesites para que no

pierdas ni un minuto en mantener tu tienda actualizada.:

¿cambiamos el escaparte?  ¿Añadimos una promoción? 

Diseño de banners, animaciones, campañas especiales

(navidad, rebajas, ..), cambios de escaparates, fotos,

descripciones,  etc. El mantenimiento de la tienda está

incluido en la cuota mensual. ¿Pre�eres hacerlo tú

mismo? te formamos.

Conectada con tu programa de Farmacia. Sincronizamos

automáticamente productos, stocks, precios, etc.

Compatible con todos los programas de Farmacia. De�ne

reglas para decidir los productos a vender y los

márgenes.  El programa conector es gratuito.

0:00
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Conectada a tus redes
sociales. Publicamos en tu
Instagram y Facebook

Publicamos en tu Instagram y Facebook. Cambia las

promociones o escaparate de tu Tienda Online y lo

publicaremos también en tus redes sociales. De esta

forma el diseño de los banners de las promociones de la

Tienda y de las redes sociales tendrán el mismo diseño.

Podemos publicarlo nosotros o entregarte el diseño para

que lo publiques tu misma cuando desees. Además nos

adaptamos a tu imagen corporativa. No tienes que

preocuparte de nada.

Conectada a Google

Hemos conectado a nuestra Tienda Online con Google

Shopping y Google Ads. Mostraremos tus productos y

tus promociones en primera página de Google para

atraer visitas a tu Tienda Online. Y lo tienes incluido en tu

cuota mensual. ¡Has leído bien!

Con el conjunto exclusivo de
herramientas Google shopping
Farmacias

Hemos añadido a nuestras Tiendas Online un conjunto

de herramientas desarrollado por nosotros que te

permitirán sacar el máximo rendimiento a tu campaña

de Google Shopping. Son herramientas desarrolladas a

medida para las Farmacias. 

Gracias a este conjunto de herramientas podrás ver los

precios de tu competencia, las posiciones de tus

productos en Google, de�nir reglas para que tus

productos cambien el precio automáticamente

manteniéndose en primeras posiciones y el controlar

el rendimiento/bene�cio de que aportan tus

productos.  

Conectada con las Tiendas
Online de Instagram y
Facebook

También hemos conectado nuestra plataforma con las

Tiendas online de Instagram y Facebook. Podrás vender

tus productos desde las tiendas online de tus redes

sociales y crear publicaciones etiquetando productos.

¿Todavía no tienes las Tiendas online de Instagram y

Facebook activadas? nosotros nos encargamos de

con�gurarlo todo.



Con el Sello de con�anza de
Google

Hemos integrado el Sello de con�anza de Google en

nuestras tienda online para que lo obtengas de forma

totalmente gratuita. 

El sello de Google otorga la mayor con�anza de compra

online a tu Tienda mostrando la opiniones veri�cadas

por Google de tus compradores y una puntuación de tu

Tienda. Aumentarás tus ventas hasta en un 30%.

Un distintivo que aporta un extra a tu Tienda Online.

Y control de bene�cios

Controla el bene�cio desde cualquier lugar y al máximo

detalle y teniendo en cuenta todos los costes: PUC,

impuestos, comisiones de pago, transporte, caja de

envío… Obtén una visión por pedido, mes y año. Ajusta al

tus precios y aumenta tú bene�cio.

¡Pon en marcha tu Tienda
Online de Farmacia ahora!
Solicita el alta y pondremos en marcha rápidamente tú

Tienda online de Farmacia.  ¡Tus Clientes online te están

esperando!

¿Hablamos de precios?
Los campos marcados con * son obligatorios

Nombre *

Email *

¿Quieres vender online?
Contrata hoy el servicio Tienda Online Farmacias y empieza a
vender online. Conecta con tus Clientes online ofreciéndoles la
opción de comprar tus productos con el mismo
asesoramiento que en la Farmacia Física



Teléfono *

Mensaje *

Solicitud presupuesto Tienda Online Farmacia

Acepto que he leído el siguiente texto *

Al hacer clic en el botón “Enviar Solicitud”, acepta que sus datos personales serán tratados y utilizados por las partes que �guran en la Declaración de Privacidad para los �nes

mencionados, y que puede ser contactado a través de los canales especi�cados. 

Responsable del Tratamiento: Amc Gestión Personalizada

Finalidad: prestar el servicio solicitado, la ejecución de un contrato y/o el envío de publicidad en el caso de haber dado consentimiento.

Legitimación: su consentimiento expreso.

Destinatario: Amc Gestión Personalizada (datos almacenados: dirección, teléfono, e-mail, nombre y apellidos).

Derechos: de acceso, recti�cación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y derecho de oposición.

Enviar solicitud

Las características más destacadas

Parafarmacia y medicamentos

Venta online de parafarmacia y de medicamentos.

Gestionamos la solicitud de la licencia de venta de

medicamentos. La tienda está conectada con la AEMPS y se

actualiza automáticamente.

Conectada a tu Programa de Farmacia

Sincroniza automáticamente productos, stocks, precios,

etc. De�ne reglas para decidir los productos a vender,

precios y márgenes.   Compatible con todos los programas

de Farmacia.

Mantenimiento incluido

Nos encargamos de todo lo que necesites para que no

pierdas ni un minuto en mantener tu tienda actualizada.:

¿cambiamos el escaparte? ¿Añadimos una promoción y la

destacamos con un banner? …

Diseño de banners, animaciones, campañas especiales

(navidad, rebajas, ..), cambios de escaparates, fotos,

descripciones,   etc. El mantenimiento de la tienda está

incluido en la cuota mensual.

¿Pre�eres hacerlo tú mismo? te formamos.

Conectada a tus redes sociales. Publicamos en tu
Instagram y Facebook

Publicamos en tu Instagram y Facebook. Cambia las

promociones o escaparate de tu Tienda Online y lo

publicaremos también en tus redes sociales. De esta forma

el diseño de los banners de las promociones de la Tienda y

de las redes sociales tendrán el mismo diseño. Podemos

publicarlo nosotros o entregarte el diseño para que lo

publiques tu misma cuando desees. Además nos

Conectada a Google

Hemos conectado a nuestra Tienda Online con Google

Shopping y Google Ads. Mostraremos tus productos y tus

promociones en primera página de Google para atraer

visitas a tu Tienda Online. Y lo tienes incluido en tu cuota

mensual.  

Con el conjunto exclusivo de herramientas Google
shopping Farmacias

Gracias a este conjunto de herramientas desarrolladas por

nosotros, podrás ver los precios de tu competencia, las

posiciones de tus productos en Google, de�nir reglas para

que tus productos cambien el precio automáticamente

manteniéndose en primeras posiciones y el controlar el

rendimiento/bene�cio de que aportan tus productos.

Conectada con las Tiendas de Instagram y Facebook

Enviamos tus productos y promociones. automáticamente

a tu Tienda Online de Intagram y Facebook. Aumenta tus

ventas con estos dos canales. Si no tienes las Tiendas

creadas en tus redes sociales no te preocupes, nosotros

nos encargamos. 

Sello de con�anza de Google

El mejor distintivo de una Tienda Online. El sello que otorga

la mayor con�anza de compra en tu Tienda Online

mostrando la opiniones veri�cadas por Google de tus

compradores y la puntuación de tu Tienda Online. 

Aumentará tus ventas.

Corner de Marcas y control de precios por laboratorio

Algunos laboratorios y marcas para que que puedas vender

sus productos online requieren de espacios dedicados

dentro de tu Tienda online (Corner) y un control de precios



adaptamos a tu imagen corporativa. No tienes que

preocuparte de nada.
mínimos.  No te preocupes, nuestra tienda está totalmente

preparada.

Mantenimiento incluido

Nos encargamos de todo: promociones, cupones, banners, 

campañas especiales, cambios de escaparates, fotos,

descripciones, etc. Todo lo que necesites para que no

pierdas ni un minuto en mantener tu tienda actualizada.

MÁS CARACTERÍSTICAS5

Descubre más bene�cios para tú Farmacia

Página Web
Farmacias

Tienda Online
Farmacias

Google
Shopping
Farmacias

Vende online
en Instagram

MPOP - Envía
mensajes

multimedia a
tus clientas

Marketing
online

Farmacias

Síguenos en
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Productos Farmacia

Páginas web farmacias

Tiendas online farmacias

Tiendas online PRIVADA farmacias

Google Shopping Farmacias

Conector Tienda Online con

Instagram

Venta online Instagram/Facebook

Farmacias

Publicación redes sociales

Mpop – Envío mensajes multimedia

Marketing online farmacia

Productos otros sectores (en

breve)

Páginas web

Tiendas online

Publicación redes

Marketing clientes

Información

Sobre nosotros

Dónde estamos

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Contacto

Telf. 93 457 20 98
info@amcgestion.com
www.amcgestion.com

Diseño web amcgestion©
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Google Shopping
Farmacias
Multiplica tus ventas

Comprar ahora5

Hemos añadido a nuestras Tiendas Online un conjunto de

herramientas que te permitirán sacar el máximo rendimiento a tu

campaña de Google Shopping, obtendrás el máximo bene�cio por

tu inversión.

Gracias a este conjunto de herramientas podrás ver los precios de

tu competencia, las posiciones de tus productos en Google,

de�nir reglas para que tus productos cambien el precio

automáticamente manteniéndose en primeras posiciones y el

controlar el rendimiento/bene�cio de que aportan tus

productos.

 

¿Qué es y cómo funciona Google Shopping?

Google Shopping es una herramienta que permite mostrar tus productos en primera página de Google. Tus productos aparecen en Google cuando

una persona los busca por su nombre nombre, utilidad, similitud, etc. Google visualiza tus productos junto al de otros competidores que también los

venden informando del precio al que lo ofrece cada uno de ellos.

Las personas interesadas en comprar un producto normalmente entran en las 3 o 4 tiendas que más barato lo ofrecen. Suelen comprobar que se

trata del mismo producto, si regalan algo comprando el producto, si existe una promoción, cuánto dinero se deben gastar para llegar al transporte

gratuito, comentarios de otros usuarios, etc. Finalmente compran en la tienda que mejor les parece. El 90%* de las ocasiones coincide con el precio

más barato de todos los competidores. El 35%* además completan el carro de la compra con otros productos para llegar al transporte gratuito.

Google no cobra por anunciar tus productos, ni por el número de veces que aparecen cuando alguien los busca. Google cobra por cada clic que

recibes. Si una persona hace clic en uno de tus productos para ir a tu Tienda Online y ver si tienes promociones, el precio de transporte, etc.. pagas. Por

eso a este tipo de campañas se les llama cpc (coste por clic). ¿y cuánto pagas? pues depende de la oferta y la demanda de cada producto. Los clics

pueden costar desde 0,02€ a 2,60€.

¡Google Shopping funciona! y es la mejor plataforma para atraer clientes, pero como habrás deducido el problema es conseguir que los clics que

reciban tus productos sean efectivos y se conviertan en ventas porque de lo contrario empezarás a perder dinero sin conseguir venta.

* Estadísticas realizada en nuestra tiendas ventas del año 2021.

¿Qué ventajas aportan nuestras herramientas a Google Shopping?

Hemos añadido a nuestras Tiendas Online un conjunto de herramientas que te permitirán sacar el máximo rendimiento a tu campaña de Google

Shopping, obtendrás el máximo bene�cio por tu inversión.

Gracias a este conjunto de herramientas podrás ver los precios de tu competencia, las posiciones de tus productos en Google, de�nir reglas para

que tus productos cambien el precio automáticamente manteniéndose en primeras posiciones y el controlar el rendimiento/bene�cio de que

aportan tus productos

Muchas farmacias anuncian todo su vademecum invirtiendo grandes cantidades de dinero esperando que una parte de sus productos sean

competitivos y les aporten clics que se conviertan en ventas.   Otras Farmacias en cambio, nuestros clientes, utilizan nuestro conjunto de

herramientas para anunciarse en Google Shopping de una forma segura y con pequeñas inversiones. Tú decides cómo quieres hacerlo.

Con nosotros solo tendrás que invertir una cantidad de 60€/mes (2€/día) para comprobar la e�cacia de nuestras herramientas. ¡Te sorprenderemos!
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Compara precios
El comparador de precios te informa del precio al que

otras Farmacias y no Farmacias anuncian tus mismos

productos en Google.

Conocer el precio de tus competidores antes de

anunciarte te ofrece la ventaja de anunciar únicamente

productos con probabilidad de venta   evitando gastar

dinero en clics de productos no competitivos.

Actualizamos los precios de forma automática para

que siempre tengas una comparativa de precios

actualizada.

Selecciona y anuncia tus
productos
La forma de atraer clientes a tu Tienda Online es

anunciando productos al mejor precio que el resto de

competidores.    Los clientes llegarán a tu Tienda Online

atraídos por el precio de un producto y tendrán que

decidir completar el carro de la compra con otros

productos para llegar al envío gratuito o pagar los gastos

de envío.

El comparador   de precios te permite conocer los

productos en los que tienes mejor precio que tus

competidores y el selector te permite enviarlos a

Google Shopping para que se anuncien en primera

página.

Controla el posicionamiento

Esta opción te permite conocer la posición en la que se

encuentran tus productos en Google Shopping.

Te informamos de dos posiciones: la posición teniendo

en cuenta el precio del producto y teniendo en cuenta

el precio del producto con el transporte.

Para los productos que no te encuentres en primera

posición también conocerás el precio de tu mejor

competidor con y sin transporte. Esto te permitirá

ajustar el precio de alguno de tus productos para

intentar conseguir los primeros puestos.

Activa el cambio automático
de precios y gana las primeras
posiciones

Cuando un producto no se encuentra en la primera

posición tienes que bajarle el precio por debajo del mejor

competidor. Si estás anunciando unos pocos productos

no te llevará mucho tiempo pero si tienes cientos de

productos tendrías que dedicar mucho tiempo a esta

tarea.

La opción de cambio de precios automáticos se

encarga de bajar o subir tus precios teniendo en

cuenta el precio de tu mejor competidor siempre

quedándose a 0,10€ de tu competencia

(parametrizable). De�ne el precio mínimo hasta el que



permites bajar el precio de tus productos, activa el

cambio de precios automáticos y la herramienta se

encargará automáticamente del cambio de precio para

conseguir la primera posición con el máximo número de

productos.

Control de rendimiento. Prints,
Clics y Coste por producto
El control de rendimiento  te ofrece por día y para cada

producto el número de clics, coste y ventas. Esto te

permite detectar los productos que no ofrecen

bene�cio y retirarlos de shopping para evitar que sigan

consumiendo presupuesto.

También te muestra el número de búsquedas diaria de

cada producto lo que te permitirá detectar productos

con mucha demanda en los que tal vez merezca

competir por el precio.

El control de rendimiento es una de las opciones más

importante de este conjunto de herramientas ya que

permite comparar inversión en Google (coste) versus

ventas, por día y por producto.

Opción de importación de
productos. Cargas masivas
grandes cuentas
Disponemos para grandes cuentas de la opción de

cargar masivamente productos a las campañas de

shopping. También tenemos automatizado la descarga

de archivos diarios para el control del rendimiento. Si es

tu caso, contacta con nosotros, te activaremos estas

opciones y te explicaremos como funcionan. 

Además si necesitas algún desarrollo a medida lo

haremos encantados. Todas nuestras herramientas son

de nuestra propiedad y desarrolladas por nuestros

programadores.  

Y lo más importante.
Controlamos tu campaña de
forma diaria
Nos encargamos de crear tu campaña en Google

Shopping, ayudarte a seleccionar los productos y

controlar el rendimiento. 

De forma diaria revisamos tu campaña y te sugerimos

productos a retirar, a añadir, etc. También te

ayudamos diariamente a controlar tus  campañas. Te

asignaremos una persona que te ayudará cada día a

analizar el rendimiento de tus productos, que te

asesorará sobre los productos a retirar por consumo

excesivo o no venta y sobre las estrategias de venta

cuando no puedes conseguir la primera posición.



¿Hablamos de precios?
Los campos marcados con * son obligatorios

Nombre *

Email *

Teléfono *

Mensaje *

Solicitud presupuesto Tienda Online Farmacia

Acepto que he leído el siguiente texto *

Al hacer clic en el botón “Enviar Solicitud”, acepta que sus datos personales serán tratados y utilizados por las partes que �guran en la Declaración de Privacidad para los �nes

mencionados, y que puede ser contactado a través de los canales especi�cados. 

Responsable del Tratamiento: Amc Gestión Personalizada

Finalidad: prestar el servicio solicitado, la ejecución de un contrato y/o el envío de publicidad en el caso de haber dado consentimiento.

Legitimación: su consentimiento expreso.

Destinatario: Amc Gestión Personalizada (datos almacenados: dirección, teléfono, e-mail, nombre y apellidos).

Derechos: de acceso, recti�cación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y derecho de oposición.

Enviar solicitud

Descubre más bene�cios para tú Farmacia

Página Web
Farmacias

Tienda Online
Farmacias

Google
Shopping
Farmacias

Vende online
en Instagram

MPOP - Envía
mensajes

multimedia a
tus clientas

Marketing
online

Farmacias

Contrata ahora Google Shopping
Farmacias

Nuestras herramientas permiten optimizar al máximo las campaña de

Google shopping. Optimizamos los clics, detectamos los productos

con probabilidad de venta y que son rentables. Conseguimos que

inviertas el mínimo importe y obtengas el máximo bene�cio. ¿Ya

trabajas con Google Shopping? Hemos conseguido en muchas

ocasiones reducir la inversión y multiplicar hasta por 4 las ventas.

Contrata nuestras herramientas y te sorprenderás.

https://www.amcgestion.com/pagina-web-farmacias/
https://www.amcgestion.com/pagina-web-farmacias/
https://www.amcgestion.com/tienda-online-farmacias/
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https://www.amcgestion.com/google-shopping-farmacias/
https://www.amcgestion.com/google-shopping-farmacias/
https://www.amcgestion.com/publicacion-en-redes-sociales-farmacias/
https://www.amcgestion.com/publicacion-en-redes-sociales-farmacias/
https://www.amcgestion.com/marketing-online-farmacias/
https://www.amcgestion.com/marketing-online-farmacias/


Síguenos en

¡Hacemos reset! Empezamos de cero, ¡Únete!
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Páginas web farmacias

Tiendas online farmacias

Tiendas online PRIVADA farmacias

Google Shopping Farmacias

Conector Tienda Online con

Instagram

Venta online Instagram/Facebook

Farmacias

Publicación redes sociales

Mpop – Envío mensajes multimedia

Marketing online farmacia

Productos otros sectores (en

breve)

Páginas web

Tiendas online

Publicación redes

Marketing clientes

Información

Sobre nosotros

Dónde estamos

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Contacto

Telf. 93 457 20 98
info@amcgestion.com
www.amcgestion.com

Diseño web amcgestion©

https://www.facebook.com/amcgestion/
https://www.instagram.com/amcgestion/?hl=es
tel:+34934572098
mailto:info@amcgestion.com
http://www.amcgestion.com/


Tu Tienda online en
Instagram y Facebook
Vende online desde Instagram y
Facebook. Conectamos tu Tienda online o
Página Web con Instagram. 

Comprar ahora5

Cuota mensual �ja con todo incluido
Sin cuotas de alta, sin permanencias, sin necesidad de amortizar grandes inversiones, sin pagos extra por actualizaciones. Empiezas a pagar

una pequeña cuota mensual �ja y disfrutas del servicio. Y con mantenimiento incluido.  

Añade dos nuevos canales de venta a tu Farmacia.  Permite comprar directamente tus productos desde tu Instagram y Facebook. No te limites

únicamente a presentar tus productos y promociones en tus redes sociales, permite también que hagan la compra online. Tus publicaciones si no están

acompañadas de una opción de compra le dan la venta a otras tiendas.

Aumenta tus ventas sin
esfuerzo
Vende directamente desde Instagram y Facebook.

Muestra tus productos y promociones y permite la

compra a tus seguidores y a las personas que buscan en

Instagram y Facebook. No te limites únicamente a

presentar tus productos, permite la compra online.

No tienes que hacer nada. Activamos nuestro producto y

automáticamente se mostraran los productos de tu

Página Web, Tienda Online  o los que tu selecciones de tu

Farmacia en tus tiendas de tus redes sociales.   En 24h

activaremos tus Tiendas Online de Instagram y

Facebook.

Conectada con tu Página Web
y Tienda Online
¿Ya tienes Página Web con apartado de Tienda

Online? podemos sincronizarlo para que todos los

productos que añadas en tu web aparezcan

automáticamente en tus tiendas de Instagram y

Facebook.

¿Eres de los que tiene una Tienda Online? nuestro

producto te permitirá escoger sincronizar todo el

catálogo de productos o una selección de los que

decidas.
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Empieza a ofrecer la opción de
compra online en tus
publicaciones 
Ahora podrás crear tus publicaciones en Instagram y

Facebook añadiendo la opción de compra online. Tus

seguidores ya no irán a otras tiendas online a comprar

los productos que les mostrabas en tus publicaciones,

ahora los pueden comprar.

Convierte tus publicaciones en
ventas ¿o pre�eres seguir
viviendo solo del número de
seguidores?
Si además de seguidores quieres tener ventas este es tu

producto. Ahora tus seguidores y las personas que te

busquen en tus redes sociales tendrán también la opción

de compra. Podrás evaluar realmente cuánto atraen tus

productos y promociones. 

¿Hablamos de precios?
Los campos marcados con * son obligatorios

Nombre *

Email *

Teléfono *

Mensaje *

¿Cuánto dinero ganas con tus redes
sociales?

Activa la venta online en tus redes sociales. Empieza a realizar

publicaciones etiquetando productos y convierte tus publicaciones en

ventas. ¿Sigues midiendo tus redes sociales por el número de

seguidores?



Solicitud presupuesto Tienda Online Farmacia

Acepto que he leído el siguiente texto *

Al hacer clic en el botón “Enviar Solicitud”, acepta que sus datos personales serán tratados y utilizados por las partes que �guran en la Declaración de Privacidad para los �nes

mencionados, y que puede ser contactado a través de los canales especi�cados. 

Responsable del Tratamiento: Amc Gestión Personalizada

Finalidad: prestar el servicio solicitado, la ejecución de un contrato y/o el envío de publicidad en el caso de haber dado consentimiento.

Legitimación: su consentimiento expreso.

Destinatario: Amc Gestión Personalizada (datos almacenados: dirección, teléfono, e-mail, nombre y apellidos).

Derechos: de acceso, recti�cación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y derecho de oposición.

Enviar solicitud

Servicios y bene�cios adicionales

Conectada con tu Página web o Tienda Online

Sincronización automática con tu Tienda online   o con el

apartado de venta de tu Página web. Mostramos

automáticamente tus productos en tus redes sociales.

Productos y promociones

Sincronizamos tus productos y tus promociones. Si tienes

promociones del tipo 2ª unidad 50%, 3×2, 1+1, promociones

con regalo, etc también se mostrarán en tus Tiendas online

de Instagram y Facebook.

Descubre más bene�cios para tú Farmacia

Página Web
Farmacias

Tienda Online
Farmacias

Google
Shopping
Farmacias

Vende online
en Instagram

MPOP - Envía
mensajes

multimedia a
tus clientas

Marketing
online

Farmacias

Síguenos en

¡Hacemos reset! Empezamos de cero, ¡Únete!

 

Productos Farmacia

Páginas web farmacias

Tiendas online farmacias

Tiendas online PRIVADA farmacias

Google Shopping Farmacias

Conector Tienda Online con

Instagram

Venta online Instagram/Facebook

Farmacias

Publicación redes sociales

Mpop – Envío mensajes multimedia

Marketing online farmacia

Productos otros sectores (en

breve)

Páginas web

Tiendas online

Publicación redes

Marketing clientes

Información

Sobre nosotros

Dónde estamos

Aviso legal

Política de privacidad

Política de cookies

Contacto

Telf. 93 457 20 98
info@amcgestion.com
www.amcgestion.com

Diseño web amcgestion©
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MPOP

NO NECESITAS 
SUS EMAILS

 
NO NECESITAS 

QUE DESCARGUEN UNA APP

LLEGA A
TODAS

TUS CLIENTAS
98% APERTURA

www.mpop.es

SI TIENEN MÓVIL RECIBIRÁN
TUS MENSAJES



Pierde peso hasta 5 veces
más rápido. Ahora 3x2 Siken

CREA 
UN MENSAJE

IMAGEN, VÍDEO, HISTORIA INSTA

1

TEXTO + MULTIMEDIA

www.mpop.es



Personas que compran
productos adelgazantes

Personas con bebés

Que NO compran desde
hace más de 3 meses

SELECCIONA
EL GRUPO DE

CLIENTAS

2

Crear un Grupo Nuevo+
www.mpop.es



ENVÍA 
 TUS MENSAJES

PERMITE ENVÍO PROGRAMADO

3

Farmacia Ana Maria
Pierde peso hasta 5 veces

más rápido. Ahora 3x2 Siken
+info: mpop.farmana 

15:33
3 de agosto
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ENVÍA 
 TUS MENSAJES

MENSAJES MULTIMEDIA

3



OFERTAS
EVENTOS
CUPONES
 REBAJAS

DÍA MADRE
NAVIDAD

BLACKFRIDAY
...

www.mpop.es

ENVÍA



A COMPRADORAS
DE COSMÉTICA,

ADELGAZANTES,
LECHE INFANTIL

...

www.mpop.es

¿A QUIÉN?



 A LAS QUE 
HACE MESES 

QUE NO TE COMPRAN

O A TODAS

www.mpop.es

Y TAMBÉN



www.mpop.es

CREA UN MENSAJE
MULTIMÈDIA

1

2
ESCOGE UN GRUPO

DE CLIENTES

3
I ENVÍALO

MPOP



AUMENTA 
LAS VENTAS EN

LA FARMACIA
FÍSICA

www.mpop.es

FIDELIZA 
Y RECUPERA

CLIENTES



Marketing online
Farmacias
Herramientas online para usar con
Clientes y No Clientes

Comprar ahora5

Te ofrecemos el servicio completo y diferentes planes para que

escojas el que mejor se adapte a tus necesidades.

Marketing a tus Clientes
Cuando dispones de email, teléfono, etc

Newsletter
La clásica newsletter a los clientes de la Farmacia sigue

teniendo una apertura superior al 20% y respuesta en

física del 3%, sobre todo entre el público de mayor

edad. Las que mejor funcionan son las de envío de

promociones, cupones descuento, regalos en tu

próxima compra, próximo evento,…

Contrata nuestros servicios y nos encargaremos de

diseñar y enviar tu newsletter. Tenemos planes

semanales, quincenales y mensuales, además, un

programa para extraer los emails de tus clientes de

forma automática. Compatible con todos los

programas de Farmacia.

Sms/MMS
El sms es una de las opciones que mejor funciona hoy

en día. Lo visualizan el 90% de los que lo reciben y si

lleva un enlace interesante suelen hacer clic un 40%.

Funciona muy bien para comunicar puntos, dinero

acumulado en próximas compras, dinero a punto

caducar, ofertas puntuales, plazas en eventos

gratuitos, etc. 

¿Quieres una aplicación para el envío de mensajes

multimedia? MPOP es la aplicación que te

sorprenderá, pulsa aquí para ver más información.

 

Whatsapp envío masivo a listas o
grupos (No recomendado)
El envío de publicidad a través de Whatsapp está

dando muchos problemas a las Farmacias. NO lo

recomendamos, el 90% acaba en bloqueo del

número de teléfono.

La teoría es sencilla, el spam está prohibido por

Whatsapp, pero si quieres intentarlo y envías

publicidad a través de un grupo o de una lista de

difusión a personas que te tienen en su agenda no

debería considerarse publicidad. Pero basta con que

un porcentaje de estas personas se den de baja de la

lista o del grupo y te consideran que haces spam. Si un

porcentaje de clientes no abren tu envío   en mucho

tiempo también lo   considerarán spam. Vigila además

si contratas un número nuevo porque muchos

números son reutilizados y ya están bloqueados por

Whatsapp. 

 

       Inicio Empresa Productos3 Contactar ACTUALIDAD  Català  Español

https://www.amcgestion.com/mpop-2/
https://www.amcgestion.com/
https://www.amcgestion.com/
https://www.amcgestion.com/empresa-amcgestion/
https://www.amcgestion.com/contactar-2/
https://www.amcgestion.com/ultimas-noticias-farmacias/


Whatsapp Business mensaje
bienvenida
Comparte un enlace en Whatsapp a tu página de

promociones y haz que se muestre automáticamente a

todos los clientes que abran tu Whatsapp. Podrán

hacer clic y se les abrirá tu página de promociones.

La diferencia con el resto de métodos es que tienes

que esperar que el cliente te abra un Whatsapp (por

ejemplo para hacer un encargo o al entrar en tu

Web,..)   y que luego haga clic en el enlace, pero es un

método gratuito por lo que cualquier resultado

siempre será rentable.

Whatsapp cambios de estado
¡Una de las formas que más nos ha llamado la atención

de hacer publicidad y llegar a muchos de tus

clientes han sido los cambios de estado. Nada más

efectivo que indicar una promo 3×2, un regalo de

navidad si te pasas por la Farmacia, una toalla

comprando 2 solares, etc. También para noticias

importantes:   tenemos mascarillas, test PCR, etc. Una

Farmacia nos comentó que en pleno COVID publicar en

el cambio de estado «Tenemos test COVID» provocó la

venta de 400 test en menos de 5 minutos.

Telegram lista de difusión
Las litas de difusión en Instagram son muy comunes y

tienen muchos seguidores. Crea una lista de Telegram,

realiza acciones para comunicárselo a tus Clientes y

empieza a publicar tus promociones. La propia

difusión de los usuarios de la lista te hará crecer cada

vez más en el número de suscriptores.  Muchas de tus

promociones se convertirán en ventas. 

Contrata nuestros servicios y nos encargaremos

crear, diseñar y difundir promociones en tu

Telegram. Además te ayudaremos a promocionarlo.

Publica cupones descuento en
Instagram, Facebook y Google
Una forma de medir el impacto de tus redes sociales

en tus ventas físicas es incluir en algunas de tus

promociones cupones descuento para compras en la

Farmacia física. Así podrás medir la efectividad y de

paso convertir en dinero el esfuerzo que haces en tus

redes.

La misma técnica es aplicable a la Tienda Online, de

esta forma aplicando el cupón pueden obtener un

descuento. 

Estas técnicas también la puedes aplicar en tus

publicaciones del per�l de Google,   consiguiendo

además que visualicen los cupones cualquier persona

sin necesidad de entrar en tus redes sociales. 

Contratando nuestros servicios te ayudaremos a

organizar cupones en tus publicaciones.

 

 

Venta privada
Un apartado de tu Página Web con una Tienda Online

de productos a  superprecio  exclusivo para clientes

que tengan el acceso.

Es una tienda privada de acceso exclusivo a clientes y

una venta que puedes hacer que dure solo unos pocos

días. No tengas miedo por los precios, los laboratorios

no pueden entrar, el control de acceso y clientes lo

tienes tú.

Contrata nuestros servicios y te ayudamos a organizar

la venta privada, a dar de alta los productos, a

preparar los envíos de newsletter, sms a clientes, etc,

para promocionarlo días antes y generar  expectativa,

etc. 

Mpop - Envío de mensajes
multimedia
Envía mensajes multimedia directamente al móvil de

tus clientas y sin necesidad de APP o emails. 98% de

apertura.

Envía a todas tus clientas o únicamente a las que

desees: compran productos para adelgazar, caída del

cabello, etc o las que no te compran desde hace 3

meses.

Se conecta con tu programa de Farmacia

automáticamente. Es compatible con todos los

programas de Farmacia y no requiere mantenimiento

ni cuota anuales.

Marketing a mis NO Clientes
Cuando quieres conseguir nuevos clientes



Sorteos
Un lote de productos, un descuento, un vale de

compra, un regalo,  un tratamiento para adelgazar, … 

Organiza un sorteo, publicítalo en un radio de 1km de

la Farmacia y conseguirás una base de datos de

personas a las que enviar las próximas promociones.

Además conseguirás «hacer ruido» en tu área y seguro

que también captarás nuevos clientes físicos.

Contrata nuestros servicios y nos encargamos de

todo. Llega a nuevas personas, cáptalas como

nuevos clientes de Farmacia.

 

Eventos
Funcionan a un 75% de las Farmacias, depende

mucho de los límites del área geográ�ca. Los eventos

son otra de las acciones que puedes hacer para atraer

nuevas personas a la Farmacia. Crea un evento, premia

la asistencia con promociones y muestras. Publicítalo

en tus redes sociales, envía una newsletter a tus

clientes y llega a un rádio de 1km de la Farmacia con

anuncios en Facebook Ads. Presume del evento con

más publicaciones y vuelve a programar el siguiente.

Conseguirás nuevos clientes.

¿Gestionamos tu eventos? contrata nuestros

servicios y nos ponemos en marcha.

Códigos QR en Farmacia
Todavía nos sorprende ver el poco provecho que se le

sacan a los códigos QR ¡Creen Pósters!   ¡ Saquen

partido a sus pantallas digitales! Cree códigos QR

para que añadan el Whatsapp de su Farmacia a su

agenda y conseguirá encargos, para que accedan a

la página con las promociones de la Farmacia

mientras hacen cola, para que se inscriban a un

evento que empezará pasado mañana, ¡Para

participar en un sorteo!  SON GRATIS!!!!

¿Te ayudamos con los QR? ¿Con los pósters? ¿Con

las pantallas digitales? contrata nuestros servicios. 

Google Ads
La plataforma para llegar con anuncios a personas que

buscan en Google. Aparece con un anuncio en primera

página de Google cada vez que busquen por unas

palabras.

¿Necesitas ayuda? diseñamos y gestionamos tus

anuncios en Google Ads.

Promociones y eventos en tu Ficha
de Google
Muestra siempre tus promociones y eventos en tu

�cha de Google y podrán visualizarse sin necesidad de

entrar en tu Página Web o Tienda Online. Aprovecha

también la �cha de Google para publicar una lista de

tus servicios, horarios y poner las palabras por las que

más te interesa posicionarte. 

¿Necesitas ayuda? contrata nuestros servicios para

poner al día tu Ficha de Google o para realizar

publicaciones de tus promociones y eventos

manteniendo tu �cha siempre actualizada.

Instagram y Facebook Ads
Instagram y Facebook Ads son servicios para mostrar

anuncios en las redes sociales de Instagram y

Facebook. Puedes de�nir el per�l de las personas a las

que diriges los anuncios y la ubicación. Muy potente

para llegar con tus promociones o servicios a personas

de un radio de acción cercano. Conseguirás nuevos

clientes, aumentarás las ventas de la Farmacia física.

Contrata nuestros servicios y gestionaremos tus

anuncios. También nos encargamos del diseño y

publicación en redes sociales.

Aumenta tus seguidores y el valor de
tu Farmacia

Contrata ahora nuestros servicios de Página Web de Farmacia y

pondremos en marcha tu nueva Página Web con opción de compra

repetitiva, calendario de reserva de día y hora, publicación de

promociones, Vídeo Blog,…   ¿A que esperas? empieza a generar

bene�cios



¿Hablamos de precios?
Los campos marcados con * son obligatorios

Nombre *

Email *

Teléfono *

Mensaje *

Solicitud presupuesto Página Web Farmacia

Acepto que he leído el siguiente texto *

Al hacer clic en el botón “Enviar Solicitud”, acepta que sus datos personales serán tratados y utilizados por las partes que �guran en la Declaración de Privacidad para los �nes

mencionados, y que puede ser contactado a través de los canales especi�cados. 

Responsable del Tratamiento: Amc Gestión Personalizada

Finalidad: prestar el servicio solicitado, la ejecución de un contrato y/o el envío de publicidad en el caso de haber dado consentimiento.

Legitimación: su consentimiento expreso.

Destinatario: Amc Gestión Personalizada (datos almacenados: dirección, teléfono, e-mail, nombre y apellidos).

Derechos: de acceso, recti�cación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y derecho de oposición.

Enviar solicitud
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