
Digitaliza tu farmacia
Reconócelo, tú también compras online pero quieres que te 

vayan a comprar a tu farmacia
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¿qué te ofrecemos?
Lo mejor; soporte, ayuda, profesionalidad y soluciones.

Las altas son cosa nuestra
Si en las más de 930 referencias que tiene la web que te ofrecemos hay algún medicamento sin receta que 
no está dado de alta nosotros lo habilitaremos para ti sin coste. 

A1Click
Nuestra máxima es acelerar los procesos de compra/venta para que los clientes puedan obtener lo que 
desean en el menor tiempo posible y es por eso por lo que nuestras tiendas online se pueden sincronizar 
con Facebook,Instagram y Google Shopping.

Somos programadores
Una de las mejores cosas que podrás encontrar en nuestro código es que lo conocemos porque lo hemos 
creado. El trabajar con nuestro sistema hace que toda proyección sea posible por eso decimos que 
nuestros proyectos siempre están vivos. Somos profesionales.

Web Responsive
Por supuesto tu web se adaptará a cualquier tipo de pantalla para que todos tus clientes tengan una 
experiencia satisfactoria.
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¿Cómo es el proceso?
Trabajamos de forma rápida y eficiente para que puedas empezar 
a vender cuanto antes.

La entrega de la web
Te entregamos la web en tiempo récord con todos los medicamentos, información y prospectos 
cumpliendo con la normativa al 100% para que pase la inspección a la primera. ¿Cómo lo sabemos? Porque 
no es la primera farmacia online que montamos en Aragón.

Asesoramiento y visita
Aunque tenemos tutoriales que muestran de una forma fácil y sencilla cómo funciona el panel de control 
nos presentaremos en vuestra farmacia para hacer una tutoría de cómo funciona todo.

Hablamos y concretamos
Quizás no tengas un dominio sobre el que montar la farmacia por lo que desde el primer momento te 
vamos a asesorar y aconsejar sobre qué nombre sería el más interesante para tu negocio y que la web 
posicione desde el principio gracias a un estudio previo.

El acuerdo
Una vez firmado y completado el acuerdo procedemos a montar toda tu farmacia online para que pases la 
inspección pertinente.
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¿Qué incluye la web?
-Página de presentación con formulario de contacto.
-Sin límite de productos o servicios en tu e-commerce.
-Puedes vender o tener formulario de contacto en productos/servicios.
-Slider de cabecera con link a dónde quieras.
-Crea tantas categorías y subcategorías como quieras.
-Hasta 5 fotos por artículos.
-4 de las 5 fotos pueden ser vídeos en gift.
-Hasta 4 productos relacionados del principal.
-Links en la imagen principal del producto a dónde quieras llevar al usuario 
para mostrar aún más contenido.
-Tener Stock activado o no.
-Puedes vender por tallas.
-Precio de antes y actual.
-Posibilidad de pago en 1Click de cualquier producto.
-Puedes recibir los pedidos por Whastapp o email.
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-Puedes cobrar con TPV Bancario,TPV GRATUITO  de  
Trisbee,Paypal,Verse,Transferencia,Criptomonedas y contado o elegir con cual 
quieres cobrar.
-Puedes enviar el pedido o que vengan a recoger en tu negocio o ambos.
-Códigos promocionales para descuentos en % o €.
-Puedes hasta desactivar la venta y que sea sólo catálogo.
-Mapa de calor para saber por dónde navegan los usuarios*.
-Pop up configurable*.
-Vídeos interactivos para ayudarte en la venta.
-Panel de anuncios.
-Apartado de Quienes somos.
-Marquesina virtual de anuncios para que configures una TV en tu escaparate o 
en tablets/teléfonos en tu negocio con lo que desees promocionar.
-URL amigables en productos y categorías para SEO.
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-Cambia tus procutos de categorías en el panel.
-Activa o desactiva productos cuando lo necesites.
-Posibilidad de configurar el color del head y footer de tu web para que la 
apariencia sea acorde a tu marca.
-Suscripción por SMS para tus clientes.
-Contacto por Whastapp para tus usuarios.
-Puedes actualizar cualquier dato de tu empresa sin tener que pedir ayuda al 
Soporte.
-Puedes subir las imágenes en el formato que quieras y así conseguir la 
apariencia web que gustes (rectangulares, cuadradas o verticales)
-SEO Local configurado para Google.
-Metaetiquetas activadas para SEO.
-CDN activado para que tu web cargue aún más rápido.
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-Configuración de Facebook Shopping para que puedas etiquetar en Facebook 
e Instagram en el caso de tener parafarmacia.
-Configuración de Google Shopping* para que tus productos aparezcan en las 
primeras búsquedas en Google aunque se hagan de forma genérica.
-Estadísticas de productos más visitados, tráfico a la web y totales de ventas.
-Registro de ventas realizadas.
-TPV interno por si quieres vender en tu tienda descontando de tu stock.
-Actualización por Excel* para actualizar de un plumazo todos tus 
precios,descripciones,ofertas,links en productos,artículos relacionados y 
STOCK.
-Aviso de rotura de sotck y stock bajo mínimos.
-FAQ fabulosas donde se explica todo con detalle.
-Soporte técnico excepcional que es así como está valorado por nuestros 
clientes.

¿Qué incluye la web?
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¿Qué precio tiene la web?
-El coste de tu farmacia online es de 1.250.-€ + IVA (OFERTA MES DE JUNIO)
-El mantenimiento anual es de 200.-€ + IVA que incluye:
      -Conexsión SSL.
      -Hosting.
      -Dominio.
      -Insertar cualquier medicamento que no estuviese incluido en los más de       
      930 que contiene ya la web.
-La actualización por Excel la puedes contratar cada mes (55.-€+IVA) aunque 
debes saber que como los precios anualmente cambian una o dos veces no 
tienes por qué contratar este servicio mes a mes sino sólo cuando se precise.
-El resto de servicios con * descritos anteriormente puedes consultarlos 
directamente por Whastapp a Ulises o mirarlos en nuestra web.
-No precisas Stock porque las farmacias trabjáis con un sistema de 
dropshipping único en el mercado Español. Aunque lo podrías activar.
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¿Qué opinan nuestros clientes?
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¿Qué más te podemos ofrecer?
Con nosotros puedes hablar de muchos temas relacionados con internet.
Nos puedes preguntar por cosas como...

-¿Cómo consigo más seguidores?
-¿Que programa se usa para quitar los fondos de los productos rápidamente?
-¿Qué puedo hacer o qué podéis hacer para posicionarme mejor?
-¿Cómo hago paravender más online?
-¿Por qué no vendo online?
-Me han ofrecido...¿vuestra opinión profesinoal al respecto?

En A1Click llevamos muchos años y podemos guiarte en qué funciona y por 
supuesto en qué no.
De nosotros podrás quedarte con la misma conclusión que se quedan todos 
nuestros clientes. Profesionalidad y Eficiencia.

¿Hablamos?
Ulises García 688 905 333 1Click


