Avanza Farmacias
Herramienta de gestión & Tienda Online de productos especializados en la Salud

AVANZA FARMACIAS es una plataforma
E-COMMERCE concebida para
satisfacer íntegramente las
necesidades de VENTA ONLINE de
productos especializados en la salud

TIENDA ONLINE fiable y atractiva

HERRAMIENTA DE GESTIÓN integral

Soporte y Asistencia INTEGRAL

Pago SEGURO

Proceso de compra sencillo y rápido

Multinavegador y Multidispositivos

Su farmacia abierta las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año

Calle de Antígona 14, 28232 Las Rozas de Madrid
Tel: +34 91 127 96 98
info@avanzatecnologia.es www.avanzatecnologia.es
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SU TIENDA VIRTUAL
Disponible las las 24 horas del día, 7 días a la semana,
365 días a la año. Mediante nuestra plataforma ECommerce podrá trasladar su canal de ventas físico a
Internet con un menor coste y mayor facilidad de
gestión y funcionamiento. Entrega directa. Posibilidad
de recoger productos en la farmacia - tienda física.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

OPTIMIZADA PARA BUSCADORES

Listado y catálogo de productos: al organizar los
productos en categorías, los clientes pueden navegar
rápidamente y encontrar lo que buscan en corto
tiempo.. Avanza Farmacias ofrece la posibilidad a sus
usuarios de crear tantos niveles de navegación como
quiera.

Entendiendo que la promoción y difusión de una tienda
online es capital para el éxito de la misma, Avanza
Farmacias facilita la gestión de estrategias de
posicionamiento orgánico en buscadores (meta datos,
sistemas de etiquetado, jerarquía de elementos, URLs
amigables, etc.).

MULTIDISPOSITIVOS

BUSCADOR AVANZADO

Las tecnologías utilizadas para construir su portal de
venta online (HTML5, CSS3) permiten su correcta
visualización y funcionamiento tanto en ordenadores
personales como en tablets y dispositivos móviles.

Completo sistema buscador por palabras que identifica
marcas, familias, categorías, subcategorías y productos.
Podrá agregar Filtros de búsqueda con los siguientes
criterios: categoría, subcategoría, marca y rangos de
precios.

FACTURACIÓN Y COBROS

SELLO DE CONFIANZA ONLINE

El sistema generará automáticamente las facturas para
cada cliente. Podrá hacer consultas sobre facturas
emitidas, órdenes de compra pendientes de facturar,
etc. Desde cualquier orden de compra ya cerrada se
podrá consultar, imprimir o enviar por email su factura
asociada.

Avanza Farmacias ofrece la posibilidad de gestionar la
contratación de Sellos de confianza online, cumpliendo
todos los requisitos necesarios para conseguir las
certificaciones de los organismos acreditados.

SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

SOPORTE Y ASISTENCIA INTEGRAL

Una vez realizado el pedido, el cliente recibirá en
pantalla/impreso/mail la confirmación del pedido, con
un número identificador del mismo con el que podrá
realizar un seguimiento, bien telefónicamente a través
del operador, bien a través de la página web, del estado
de su pedido: confirmación, fecha prevista de entrega,
etc.

La solución completa para su farmacia. Le ofrecemos
Mantenimiento, Servidores y Alojamiento web, para que
no tenga ninguna dificultad a la hora de utilizar la
aplicación y Asistencia integral Permanente.

MARKETING ONLINE

ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO

Avanza Farmacias también es útil como un efectivo
medio de promoción y difusión de su farmacia. tiene
una amplia variedad de puntos de menú de contenido a
través de los cuales podrá promocionar su negocio
(Quienes somos, dónde Estamos, etc).

Mediante una potente herrramienta de Gestión, Avanza
Farmacias le permite manejar una lista dinámica de
productos volviendo sencillo el inventario
más complejo, que puede ser actualizado con un sólo
click.

PROMOCIONES

GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB

Avanza Farmacias permite la gestión de tarifas,
descuentos y promociones para los productos.
Las tarifas y descuentos se pueden aplicar en distintas
versiones del producto (distintas medidas de crema).
Las promociones se gestionan a nivel de producto.

Administre su portal fácilmente utilizando Avanza
Farmacias. Gestión de portada, slides dinámicos de
imágenes promocionales, Destacados, Ofertas, Detalle
y Descripción de Productos, tarifas, imágenes, etc.

VARIEDAD DE SISTEMAS DE PAGO

SERVIDOR SEGURO

Podrá disponer de nuestra pasarela de pagos online,
permitiendo cobros mediante PayPal, Transferencia, y
TPV virtual mediante tarjetas de crédito VISA y
MASTERCARD.

Si usted lo desea, a efectos de inspirar una mayor
confianza al comprador, se podrá implantar un Servidor
Seguro (SSL) así como adaptar la página a los
requerimientos de cualquier agencia certificadora.

CÓDIGOS PROMOCIONALES

CARRITO DE LA COMPRA

Avanza Farmacias permite la gestión de códigos
promocionales en:
- Todos los productos de la web
- Familias
- Categorías
- Productos específicos.

Un elemento esencial de la tienda online es el carrito.
Cada vez que el comprador selecciona un producto,
este se agrega al carrito. Desde este, se puede
modificar la cantidad, formato, unidades de cualquier
producto.

SOCIAL MEDIA

INTEGRACIÓN CON SU WEB ACTUAL

Integración con Social Media. Publicación de contenidos
en las principales Redes Sociales.

En el caso de que ya disponga de una web o portal
corporativo, Avanza Farmacias se integra perfectamente
con el mismo.
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NUESTRAS TARIFAS

Alta e Instalación
€

2.99500

Mantenimiento
€

9900

Mensual

Avanza Farmacias es su tienda online, que podemos entender como una
farmacia física, con un menor coste y mayor facilidad de gestión:
ESCAPARATE

PÁGINA DE INICIO

ESTANTERÍAS Y PASILLOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

C AJA REGISTRADORA

TARJETAS Y MÉTODOS DE PAGO

PROMOCIÓN TRADICIONAL

MARKETING ONLINE
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