
Especialistas en proyectos online para farmacias



Pyme UP es una empresa fundada en el año  2010 con sede 
en la Universidad de Alicante.

Poner a disposición del cliente un equipo de 
especialistas en desarrollo web, marketing 
online y formación para trazar un servicio

 completo y personalizado para cada negocio.

Misión

Ayudar al sector farmacéutico a expandir 
su negocio a través de Internet.

Visión



Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre

Por el que se regula la venta a distancia, a través de sitios web, de medicamentos de uso 
humano no sujetos a prescripción médica.

Actividades de la AEMPS y de las CC.AA. (art. 6 y 7) 
Crearán un web , que contenga: 
•	 Enlaces de hipertexto web a las páginas de las CC.AA. que 

contengan los listados de páginas web de farmacias. 
•	 Información sobre legislación nacional sobre la venta 

a distancia y sobre los productos objeto de venta, 
clasificación	medicamentos	y	condiciones	de	dispensación	,	
con indicación de las diferencias respecto otras normativas 
europeas. 

•	 Información sobre el propósito de logotipo común de la UE.
•	 Información de carácter general sobre los riesgos de los 

medicamentos dispensados ilegalmente a través de webs 
y/u otros servicios de la sociedad de la información. 

•	 Un enlace a una web creada por la AEMPS sobre la 
información relativa a la venta a distancia de medicamentos.

•	 Listados de medicamentos o categoría de medicamentos 
no sujetos a prescripción y de aquellos que la AEMPS 
establezca limitaciones cualitativas y cuantitativas para su 
venta a distancia, por su potencial mal uso

Las farmacias llegan a internet



IDEAS CLAVE
•	 El mercado global de las farmacias online o ePharmacies superará los 35 BILLONES DE 

EUROS ANUALES	a	finales	de	2017.

•	 La penetración del uso y la compra por internet AUMENTARÁ en los próximos años.

•	 El 10% de las ventas de parafarmacia 
y medicamentos sin receta que se 
realiza en farmacias FÍSICAS SE 
VA A TRASLADAR AL MUNDO 
ONLINE.

•	 El nuevo consumidor online es 
un CLIENTE MULTICANAL.

•	 La REGULACIÓN del mercado de la farmacia online 
será CLAVE	para	dar	confianza	y	seguridad	a	los	
clientes online.



FARMACIA PURAMENTE ONLINE

FARMACIA ONLINE 
DE GRANDES MAYORISTAS

FARMACIA FÍSICA 
QUE COMIENZA SU AVENTURA ONLINE

Los dos primeros grupos suelen tener un 
apoyo económico muy fuerte detrás, ya 
sea de inversores que apuestan por este 
nuevo canal o bien por el propio poder de 
las distribuidoras o cadenas de farmacias.

En el tercer caso, la farmacia que se 
adentra en el mundo online, 

se encuentran farmacias pioneras que 
aportan su visión local a un mundo 

global.
La multicanalidad del consumidor 2.0 
favorece que se consuma más a través 
de diferentes medios, por lo que apostar 
por este canal puede ofrecer grandes 
resultados

CONTEXTO



Los aspectos indispensables que busca 
el usuario de una farmacia tanto para la 
presencia	offline	como	la	online	y	en	su	
e-commerce son:

1. La variedad de producto

2. Programas de fidelización

3. El servicio prestado

4. La confianza 

Se espera que en los próximos tres años, Internet consiga una cuota del 10% de las ventas 
de parafarmacia y medicamentos sin receta.

Por tanto, una estrategia de marketing online, un buen posicionamiento y presencia en 

redes sociales son fundamentales. 



VENTAJAS DEL MUNDO ONLINE

EFICIENCIA
•	 Ahorro en costes de INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO 
•	 Reducción de los costos de PROCESAMIENTO de pedidos que se harán de forma AUTOMÁTICA
•	 Puede mejorar sus ofertas con los DATOS recogidos durante el seguimiento de los hábitos de com-

pra de sus clientes
•	 Su tienda online también servirá como CATÁLOGO y estará a disposición de todos sus clientes

CLIENTES A NIVEL GLOBAL
•	 Tendrá a su alcance a clientes potenciales A NIVEL GLOBAL, multiplicando así las oportunidades de 

venta
•	 ATRAE a los CLIENTES que normalmente no conocen su negocio por no residir en las cercanías de su 

establecimiento

FARMACIA 24 HORAS
•	 Su Tienda online estará OPERATIVA y ABIERTA al público las 24 horas del día, los 365 días del año
•	 El PAGO se efectuará de forma rápida mediante las TRANSACCIONES EN LÍNEA
•	 Puedes  atender clientes ya sea a través de la WEB o REDES SOCIALES 

Para el famacéutico



 

VENTAJAS DEL MUNDO ONLINE

AMPLíA EL PÚBLICO OBJETIVO
•	 Se pueden realizar compras desde CUALQUIER DISPOSITIVO, pudiendo RECOGERLO en la farmacia 

o A DOMICILIO
•	 Ofrece facilidades a responsables de personas de EDAD AVANZADA y DISCAPACITADOS al comprar 

y recibir  los productos sin necesidad de desplazarse 
•	 Atrae a los CLIENTES MÁS JÓVENES acostumbrados a la compra online
•	 Acerca los productos famacéuticos a PERSONAS EN ZONAS RURALES O ALEJADAS 
•	 Muestra un AMPLIO CATÁLOGO de productos que atraen a todos aquellos que en su farmacia habi-

tual no tienen acceso a ellos

VALOR AÑADIDO AL SERVICIO TRADICIONAL
•	 Aporta CONFIDENCIALIDAD y ANONIMATO para compras con las que el cliente pueda sentirse incó-

modo
•	 Ahorro de TIEMPO DE ESPERA En el establecimiento, pudiendo realizar la compra desde casa
•	 Comodidad para GRANDES COMPRAS, ya que en solo unos segundos puede adquirir muchos pro-

ducto de una forma sencilla y con refuerzos como envío gratuito  a partir determinada cantidad de 
dinero

•	 Posibilidad de mostrar DESCUENTOS Y PROMOCIONES, lo que resulta muy atractivo para cualquier 
usuario que compra online.

•	 Permite que los clientes puedan HACER CONSULTAS a través de redes sociales o en un                        
espacio destinado a ello

Para el cliente



Muchas farmacias optan por hacer su propia web como respuesta a las 
NECESIDADES DE SU PÚBLICO.

  

Especialistas en proyectos online 
para farmacias

Fuente: Extraido de Adwords (julio,2015)

          Keyword                      Vol. Búsqueda           Competencia

Farmacia Medicamentos sin receta Productos de Parafarmacia
        Keyword                        Vol. Búsqueda           Competencia 

Búsquedas a través de Google a nivel nacional



¿Quién es el 
cliente habitual

 de las farmacias online?

El 90% son MUJERES 

Productos de AUTOCUIDADO, 
SALUD y BELLEZA como 

productos estrella 

El PRECIO, la COMODIDAD y 
el TIEMPO son los principales 

impulsores para comprar a través de 
Internet

A un 17% le  interesa comprar 
productos BIO / ECO

Es un mujer CASADA,con 
HIJOS,estudios UNIVERSITARIOS 
, ACTIVA en RS y aplicaciones de 

mensajería

El 16% valora una gran 
VARIEDAD DE PRODUCTO

82%	 prefiere	 RECOGER	 los	
productos en una FARMACIA 
PRÓXIMA que recibirlos en casa

El 51% quiere ENCONTRAR 
TODOS LOS PRODUCTOS 

de su farmacia habitual

Fuente: Encuesta NexusFarma a 540 farmacia(feb. 2014)



 
WWW.PROMOFARMA.COM 

SITIO WEB
Se trata del primer portal de venta de productos de parafarmacia PURAMENTE 
ONLINE que nació en España y junto a Cofares, tiene una alianza estratégica de 
venta a través de internet con recogida en las farmacias del grupo que se han 
adherido a esta acción. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 
•	 Más de 3200 farmacias adheridas al servicio
•	 Más de 700.000 usuarios registrados
•	 Buena categorización de productos y subcategorías
•	 Apartado de Top Ventas
•	 Acciones	de	e-marketing	muy	trabajadas	con	el	fin	de	fidelizar	al	cliente	online	
•	 Blog activo en el que cada entrada se asocia con un producto relacionado de 

venta en el portal
•	 Recogida en el punto de venta gratuita

CASOS  DE ÉXITO

REDES SOCIALES
¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 
•	 Más de 160.000 fans en redes sociales
•	 Concursos de solo un día para incentivar la compra inmediata 
•	 Concursos de periodo de tiempo más largo para premiar la compra de los 

usuarios
•	 Conceptos como unidades limitadas o un reloj que marca la cuenta atrás de 

la oferta son algunas de las herramientas utilizadas para dar la sensación de 
comprar de inmediato



WWW.FARMASKY.COM 

SITIO WEB
Este portal madrileño que comenzó su trayectoria en la red en 
2012, ofrece productos de calidad  a un buen precio, llevándolos al 
domicilio o trabajo del cliente.

Desarrolla muchas acciones interesantes a nivel de e-commerce. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?
•	 Posibilidad de ver los productos en 360º 
•	 Se pueden comparar productos  entre si
•	 Espacio para ofertas y descuentos
•	 Visión internacional
•	 Posibilidad de leer la web en 6 idiomas
•	 Apartado solo para regalos, en los que se muestran los artícu-

los promocionales que acompañan a los productos

REDES SOCIALES
¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?
•	 Trabajan principalmente con Facebook, Twitter y Google+
•	 Más de 80.000 fans
•	 Realizan publicaciones diarias
•	 Las publicaciones relativas a ofertas especiales tienen un gran 

éxito 
•	 Todos los comentarios y dudas de los clientes son 

respondidos a través de estas vías



WWW.FARMACIAMARTINZAMORA.COM
Este caso es el de una farmacia con más de 21 años de experiencia 
ubicados físicamente en San Vicente del Raspeig y que 
recientemente dió el paso de crear un e-commerce, con el objetivo 
de ampliar sus ventas a nivel nacional.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?
•	 Se trata de un establecimiento local que busca expandirse en 

busca de nuevos horizontes
•	 Gran variedad de productos y banner de productos sugeridos
•	 Presentación de sus productos con una banda lateral que los 

clasifica	como	productos	populares
•	 Marcas destacadas
•	 Tiene un comprador de productos personalizable
•	 Da la opción de hacer el seguimiento de los pedidos
•	 Facilidad de navegación e intuición
•	 Blog de contenido de salud escrito con calidad y profesionalidad
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Calculamos la rentabilidad de tu inversión 



Definición de los objetivos 

Creación de la estrategia de
 marketing y formación

Evaluación

Análisis de los resultados

METODOLOGÍA
En Pyme Up seguimos una metodología de trabajo estructurada para obtener resultados y 
mantener	una	relación	fluida	y	agradable	con	nuestros	clientes.	

Estudio del proyecto junto al cliente



ALGUNOS CLIENTES


