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tienda online
parafarmacia, otc y veterinaria

DISEÑO

Diseño a medida y responsive 

Banners adaptives (Nuevo)

PRODUCTOS

Top 1.000 productos más vendidos online (Nuevo)

Top productos con más rotación en tu farmacia (Nuevo)

Cargas de Excel (Sin límite de productos)

CONTROL DE LABORATORIOS

Precio máximo de venta

Control máximo de unidades compra

Control de productos que no se pueden vender

PARAFARMACIA
+OTC+VETERINARIA

55€/mes

PARAFARMACIA+OTC

SIN PERMANENCIA
INCLUYE ACTUALIZACIONES

REDUCE COSTES

29€/mes

PARAFARMACIA

SIN PERMANENCIA
INCLUYE ACTUALIZACIONES

80€/mes
SIN PERMANENCIA
INCLUYE ACTUALIZACIONES

WEB

Incluye web corporativa con apartados de 

farmacia, servicios, pedido exprés, ubicación y contacto

FUNCIONALIDAD

Asistente para crear promociones 

Cupones descuento con seguimiento

Agrupaciones de productos (Nuevo)

POSICIONAMIENTO SEO

Asistente guiado SEO: hazlo tú mismo

TODO LO QUE HACE UNA TIENDA ONLINE

Hosting, mecanismos de pago, tarifas de transporte y pesos, 
gestión de pedidos, gestión de devoluciones, opción de pago 

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS
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¿Quieres ver ejemplos? 
www.farmaciaabierta24honline.com, www.farmaciaonlinemartagento.com, www.farmaciacraywinckel.com

www.farmaciaonlinegranero.com, www.farmanostra.cat, www.farmaciabadalonline.com

tienda
online



Para que tengas unos precios competitivos, ponemos en marcha 
un nuevo servicio con el que podrás consultar los precios de las 
tiendas de farmacia que más venden en internet. Es GRATUITO. 
Entra en nuestra página web www.amcgestion.com, en el menú 
superior accede al área de “Recursos gratuitos” y descárgate los 
últimos precios de internet.

¿TE PREOCUPA SER COMPETITIVO?
CONSULTA LOS PRECIOS DE LAS TOP 10 INTERNET (GRATIS) 

Los catálogos de productos de las principales marcas (Apivita, 
ayudas dinámicas, Vichy, Martiderm, Rochae, Skinceuticals,...). 

Solo tienes que acceder a tu intranet, seleccionar la marca y se 
añadirán automáticamente todos los productos que desees a tu 
tienda, con foto, descripción y precio.  También nos encargamos 
de las actualizaciones.

LOS CATÁLOGOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS 
CON FOTOS Y DESCRIPCIONES (nuevo) 

25€/mes

CATÁLOGOS MARCAS

SIN PERMANENCIA
INCLUYE ACTUALIZACIONES

Entramos en tu tienda online cada mes y cambiamos el escapara-
te teniendo en cuenta los productos más buscados en Google en 
cada época del año. Nos encargamos de crear y activar promo-
ciones que tengas en la farmacia, crear banners, ponerles fotos y 
descripciones a los productos, etc.  Tu tienda siempre se verá 
renovada y activa.

cambiamos tu escaparate cada mes 
con lo más buscado en google. 

90€/mes (contrato anual)

ESCAPARATE MENSUAL

INDIVIDUAL 120€

Diseñamos banners profesionales, utilizando fotos de calidad y 
de la temática que nos indiques. 

Deja que los banners los hagan los profesionales. El banner es 
uno de los elementos que hace más visible la tienda online.

¿necesitas banners?

15 BANNERS/ 60€
CON TU MARCA DE AGUA
A TU MEDIDA
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¿SEO O SEM?
posiciona tus productos en google

empieza a vender

Crea una lista con los productos y precios que deseas mostrar en las 
primeras posiciones de Google.  Decide la inversión máxima diaria y 
número de días que deseas aparecer en Google. Aparecerás 
inmediatamente en las primeras posiciones de Google cada vez que 
alguien busque uno de tus productos. Obtendrás clics si tienes el 
mejor precio.

Pagas por clic en función la competencia que tenga cada producto. 
La inversión diaria se reparte entre todos los productos. 

SEM: GOOGLE SHOOPING
POSICIONAMIENTO DE PAGO. PARA PRODUCTOS

Anuncia tu tienda online, una categoría, un producto o una promo-
ción determinada en primeras posiciones de Google. Aparecerás en 
las primeras posiciones de Google por las palabras que decidas.

Decide la inversión diaria, tiempo que deseas que aparezca el 
anuncio y palabras por las que deseas que aparezca. 

La diferencia con Google Shopping es que aquí promocionas una url 
determinada y en Google Shopping productos.

SEM: GOOGLE ADWORDS
POSICIONAMIENTO DE PAGO. ANUNCIO POR PALABRAS

Los precios incluyen el servicio completo: nos encargamos de montarlo todo, activarlo, controlarlo y desactivarlo.todos los esfuerzos a otro, 
y eso permite que un gran número de productos terminen en primeras posiciones.

INVERSIÓN DURACIÓN CLICS APROX PRECIO

10€/día 25 días 500-700 clics 400€
25€/día 15 días 750-1000 clics 525€

INVERSIÓN DURACIÓN CLICS APROX PRECIO

10€/día 25 días 500-700 clics 300€
25€/día 15 días 750-1000 clics 425€
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seo tienda online 
no pierdas la posición al dejar de pagar

posicionamiento natural en google

Captura real de pantalla Google Analytics. Total de 2.651 sesiones los días 13/02/17 y 14/02/17
Acceso mediante búsquedas en Google: 2.879€. Más ejemplos reales en www.amcgestion.com
¿No tienes acceso a tu Google Analytics? Pídele acceso a tu proveedor. Comprueba tus visitas

3.500€
SEO 6 MESES

SIN PERMANENCIA
10% SOCIOS FEFAC

1.900€
SEO 3 MESES

SIN PERMANENCIA
10% SOCIOS FEFAC

6.100€
SIN PERMANENCIA
10% SOCIOS FEFAC

SEO 1 AÑO

Piensa en el contenido de tu tienda online y hazte una pregunta 
¿En qué se diferencia del resto de tiendas online de farmacia? 

Si tu tienda online muestra las descripciones de los laboratorios, 
las del Botplus o la base de datos que te vendió el proveedor de 
tu tienda online, ....

¿En nada? si es así, también lo pensará Google y no posicionarás. 
Google lo deja claro: “El contenido es el rey”. Si quieres posicionar 
debes diferenciarte en contenido.

También con el top 1.000 de productos que nosotros incluimos o 
con cualquier catálogo de marcas que incluyas en la tienda. Si las 
descripciones son las mismas que el resto de tiendas online, no 
te diferenciarás del resto. Y por eso tienes que hacer SEO.

si no haces seo, no posicionas en google

Hemos preparado nuestra tienda online para que hagas tú 
mismo el SEO. Por eso solo tienes que entrar en la intranet y 
seguir las instrucciones. 

¿CÓMO CREO CONTENIDO PROPIO?

Hacer SEO consiste en realizar un conjunto de acciones para 
mejorar la visibilidad en los principales buscadores. Por ejemplo: 
revisar que los nombres de los productos estén escritos correcta-
mente, realizar acciones para conseguir estar activo en las redes 
sociales, conseguir que otras páginas hagan enlaces hacia la mía, 
destacar los productos más importantes , etc.

¿Quieres posicionar en Google? Tienes que hacer SEO

SEO NO ES SOLO CAMBIAR CONTENIDO
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Bienvenida, punto de partida y herramientas de control

Estudio de mercado: comparamos y ajustamos precios

Escaparate de temporada

Campaña de email marketing: informamos a clientes

2 noticias semanales en las redes sociales

¿Quién nos tiene enlazado? ¿Es correcto?

Promociones tienda online y cupones descuento

Control de búsquedas que no obtienen resultado

Campañas SEM (opcional)

Acciones generales

PRIMERA 
FASE

SEGUNDA
FASE

TERCERA
FASE

Nombres comerciales, categorías y clasificación

Crear agrupaciones de productos (tamaños,dolencias,usos...)

Crear agrupaciones por marcas y descripciones

Completas fotos y descripciones de los laboratorios

Crear descripciones personalizadas (promedio 1.000 productos/año)

Añadir venta cruzada personalizada

Aumenta las visitas Aumenta las ventas Permiten el control

Acciones sobre productos

SEO ¿Quieres posicionar en google?
creamos descripciones propias

Contrata SEO con nosotros y un grupo de expertos en posicionamiento y marketing,  

realizarán un conjunto de acciones sobre tu tienda online,

con el objetivo de aumentar el posicionamiento, visitas y ventas.

Podrás realizar el seguimiento de todas las acciones.

Interactuar con los expertos aportando tus conocimientos como titular de farmacia

y controla la evolución de tu tienda online
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te ofrecemos un servicio completo

convenio especial con seur
para todos nuestros clientes. la mejor tarifa

convenio especial con empresa de embalaje
para 3 tipos de cajas



amc gestión personalizada s.l.
c/ puiggener 1 - 08026 barcelona

AMC es proveedor tecnológico de la FEFAC (Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya)
AMC colabora con la Dirección General de Ordenación Profesional 

y Regulación Sanitária del Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya


