
Sube otro escalón digital en tu farmacia. 
Sin complicaciones. Sin competiciones de precio. Sin terceros. 

¿Alguna vez pensaste que podrías contactar con total facilidad con tus clientes desde tu farmacia? 
De una forma en la que puedas llegar a ellos mediante una aplicación e informarles, comunicarles, 
y recordarles con solo un clic todo lo que necesiten, conectando con ellos de una forma sencilla y 
remota. 

Por ello, para facilitar esa relación farmacia-paciente y subir un escalón digital, como siempre 
hacemos, te presentamos una aplicación móvil que te permite tener una relación directa con el 
mostrador mediante tu teléfono móvil. 

cilita la comunicación 

Funciona como herramienta entre la 

farmacia y su cliente, permitiendo poner a 

su disposición los servicios de su interés. 

@ tención personalizada 

El cliente puede consultar su historial de 

consumos, fechas de próxima dispensación, 

encargos, promociones, etc. 

• • •

Fácil de usar, completa y personalizada 

Farmatic APProx es una aplicación móvil que 
permite a los usuarios de Farmatic comprar, 
encargar, ver próximas dispensaciones, etc., con un 
trato totalmente personalizado. 

APProx permite a las farmacias poder mejorar su 
entorno digital, conectando con sus clientes de 
forma sencilla y exclusivamente desde Farmatic, sin 
necesidad de software adicional ni servicios de 
terceros. Permitiendo así poner a su disposición los 
servicios de su interés: 

&J Agiliza la venta

Gestión de las compras de los clientes a 

través de Farmatic, sin necesidad de 

preocuparse por parte de la farmacia. 

in inversiones 
raba·o extra 

ni 

Sin necesidad de invertir en una web, 

dominio en Internet, ni software adicional. Y 

aprovechando los recursos de Farmatic. 



¿Qué más opciones y parametrizaciones te ofrece esta 
nueva aplicación? 

Posibilidad de contactar con los clientes por Whatsapp. 

Activación parametrizable del servicio de mensajes del cliente a la farmacia. 

Notificaciones masivas a clientes o individuales. 

Vinculación de la cuenta de Farmatic con Farmatic APProx. 

Lectura del código QR personal de cada cliente que tendrá incluido en su aplicación móvil. 

Se puede consultar las fechas de próxima dispensación, estado de los encargos, saldo de 

puntos/euros promocionales, etc. 

Te permite acceder a los datos del cliente, protegido mediante login (usuario y contraseña). Se 

cumple por completo la normativa R.G.P.D. de protección de datos. 

Opción de dejar visible o no el catálogo de productos de la farmacia, sus respectivas imágenes y los 

precios de los productos. Esto último será obligatorio si se va a vender a través de la APP. 

Clasificación de los productos para que la búsqueda de los productos sea mucho más fácil. 

Pueden utilizarse imágenes propias de la farmacia o hacer uso del extenso banco de imágenes de 

artículos que incluye APProx. 

Venta online desde la app 

Farmatic APProx también puede utilizarse como aplicación móvil para la venta online y, puedes 
activarla y desactivarla cuando lo desees de una manera muy fácil. 

Además, para una correcta configuración, puedes definir opciones de envío como: forma de envío, 
importes mínimos de compra, envío gratuito a partir de un importe ... y, establecer tus formas de 
pago. 

Por último, también existe la posibilidad de aplicar las promociones, ofertas y descuentos especiales 
que quieras. Estas ventas online a través de la APP se sincronizan automáticamente en Farmatic. 



Paquete de precios Farmatic APProx 

�

Precio del mantenimiento anual de la APP: 239€ + IVA.

Precio por la instalación, configuración y puesta en marcha para el

arranque: 180€ + IVA.

Precio de formación avanzada si fuese necesario: 60€/hora 
+ IVA.

¡Da otro paso más! ¡Descargaté APProx de forma 
totalmente gratuita y conecta con tus clientes 

de manera fácil y sencilla! 
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