
LA SOLUCIÓN
INTEGRAL 360
PARA 
FARMACIAS

Conector
Web propia
Tienda virtual
Segmentación de clientes
CRM
Marketing inteligente
Eventos
Citas
Reserva de servicios
Sincronización con Promofarma



Integración de 
tecnologías y 

dato único

Página web y
tienda virtual
sincronizadas

Integrar pedidos 
y agencia de 

transporte

Gestionar
eventos, citas,
promociones y

ofertas

Informar al
cliente de forma

inteligente

Automatización 
de las tareas de 

marketing

Necesidades
de la farmacia feliz



LO INCLUYE TODO

CONECTOR WEB PROPIA MARKETING

Sincroniza tu inventario con los 
principales Marketplaces del 

sector como Promofarma, 
BuleVIP, Perfumesclub, 

Carethy, Worten etc

Tendrás tu página web fácil de 
gestionar e integrada con tu 

ERP, banners, encargo express, 
servicios , promociones,

 tienda virtual y blog

Crea campañas inteligentes que 
se programan en pocos clics y 
haz que tu cliente vuelva a la 

Farmacia a comprar por consejo.

Gestión de eventos, talleres, 
citas, servicios, reservas, informes 

de rentabilidad, gestión de 
encargos, envío de SMS y Email.

CRM



Digitalizar tu 
Farmacia nunca 
fue tan fácil.
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Sincronización automática con el programa 

de gestión de la farmacia.

Tu web estará lista en 5 minutos e incluso 

integrada con tu ERP y con tu banco para 

recibir pagos online.

El asistente de campañas te 

sorprenderá porque piensa igual 

que lo haces tú.

Maqueta tu web

Sincroniza tu ERP

Haz campañas de 
marketing



Simplemente lo 
conecta todo

Se conecta a cualquier ERP
Sincronización todo

Promofarma
Amazon
BuleVIP
Perfumes Club
Carethy
TradeINN
Prestashop 
WooCommerce

Informes de beneficios y rendimiento
Integración de pedidos con MRW



Página web
con tienda virtual

Microsite o Dominio propio
Integración con Google Analytics
Encargo express integrado con tu ERP
Cobra los pedidos en tiempo real con tarjetas de crédito
Categorización inteligente basada en tu ERP
Integrada con Google Analytics y RRSS
Gestión de páginas aisladas y SEO
Muestra los puntos y el saldo de tu cliente
Sección de menú y logotipo totalmente configurable
Tienda virtual integrada con su ERP
Guardar pedidos y encargos en tu ERP
Catálogo con más de 16000 fichas de productos 
Blog y sección de noticias
Totalmente configurable
Publica tus propios banners 
Mensajería Whtasapp integrada
Cambio de estilos y colores
Adaptado completamente a móviles



Panel de control
intuitivo

Rápido y sencillo
Pasa pedidos a tu ERP 
Crea citas y reservas con un clic
Consulta los productos más vendidos, 
familias y clientes
Informes de rentabilidad
Conecta con MRW
Fedeliza a tus clientes



Reserva 
Servicios y eventos

Organizar eventos y talleres
Gestión integral de Eventos 
Envio de invitaciones
Plantillas 
Eventos privados
Permite reserva entre fechas concretas
Abre y cierra invitaciones o reservas
Configura las horas disponibles 
Habilita concurrencia de hora
Conectado con la web



Plantillas para tus
promociones

Envía sólo a quiénes de 
verdad le interesa2

Busca personas por los 
filtros que quieras.1



Informes de 
rentabilidad

Análisis integral de tu Farmacia
Conectado a tu ERP 
Resúmenes de Caja
Resúmenes por Familias
Resúmenes por Vendedores
Agrupaciones parametrizadas
Informes inteligentes 
Estadísticas de Ventas
Estadísticas de Clientes 
Estadísticas de Familias
Exportación a Excel
Envio de SMS y EMail desde informes



Por fin Marketing 
para todos

Integrado con tu ERP de Farmacia
Asistente inteligente
Comunicación programada
Envia información según hábitos de consumo
Búsqueda por ventas de familias o artículos
Encuentra quiénes no compran y quiénes si compran
Envía prouductos relacionados a las ventas
Fomenta la ventas por consejo
Envio de SMS y Emails
Seguimiento y estadísticas de aperturas



CONTACTO

soporte@extremanet.com

www.mwsconnect.com
www.crmfarmacia.es

Teléf: 927 552 297


