
¿Todavía no estás presente 
en el mundo digital?

Conéctate a las mejores soluciones 
digitales para tu farmacia con

Tu web de la farmacia personalizada 
en un click. Interactiva, dinámica, 
asequible y fácil de autogestionar

Date de alta entre el 15 de septiembre y el 
31 de octubre aprovéchate de esta oferta



Digitaliza tu Farmacia con un click
Con FarmaOffice Go, podrás tener una web personalizada, dinámica 

e interactiva con la que podrás posicionarte como experto de la salud 
en el mundo online

Elige la imagen de tu farmacia

Date de alta a través de la web www.farmaofficego.com/cruzfarma/info usando 
tus claves de CAMPUS FARMA

Imagen Cruzfarma

Alta: 150€
Mantenimiento: 15€/mes

Alta: 250€
Mantenimiento: 20€/mes

Web responsive.
Contenido de salud semanal.
Totalmente administrable.
BackOffice intuituvo y fácil de gestionar.
Crea Banner propios en tu página web.
Comparte contenido en tus Redes 
Sociales.
Crea actividades propias.
Formulario de encargos online.
Gestion de calendario de guardias.
Inscripción a actividades y servicios.
Sincronizada con tus promociones de 
Farmapremium.
Maximiza tu posicionamiento.
Presencia en el buscador de 
canalfarmaciaonline.com.

Todas las ventajas que tiene la opción 
Imagen Cruzfarma.

++
Incorpora tu logotipo en la web de tu 
farmacia.
Personaliza la web de tu farmacia con 
tus colores corporativos.
Presencia de tu farmacia con tu imagen 
en la web y en la app de Canal Farmacia 
Online.

Oferta hasta
 el 31/10/2022

Imagen Propia

GRATIS

100€



Elige el dominio de tu web

Certificado de seguridad SSL/HTTPS para la web.

Alta seguridad reCAPTCHA v3 para la web.

Coordinación para la redirección de tu nueva web FO GO al 
dominio popio.

Certificado de seguridad SSL/HTTPS para la web.

Alta seguridad reCAPTCHA v3 para la web.

No incluye renovación.

Compra o traslado del dominio .com o .es a “nombre de la 
farmacia” (www.nombrefarmacia.com).

5 direcciones email profesionales con este dominio.

Coordinación para la redirección de tu nueva web FO GO al 
dominio popio.

Certificado de seguridad SSL/HTTPS para la web.

Alta seguridad reCAPTCHA v3 para la web.

No tengo dominio 
propio y utilizaré 
el subdominio de 

canalfarmaciaonline

Tengo dominio propio 
y lo quiero redirigir a la 

web nueva

Quiero tener mi propio 
domino

0€ 
al año

100€ 
al año

150€ 
al año

Mantenimiento: 9€/mes

Tu consulta de atención farmacéutica a un solo 
click.
Selecciona el tipo de consulta que quieres 
ofrecer.
Crea tu calendario con las fechas y horarios 
disponibles.
Publícalo en tu web para que tu paciente o 
delegado comercial pueda reservar cita.
Ambos recibiréis un enlace de aceso.

Pack TELE-CONSULTA

Traspaso de contenidos a partir de tu antigua 
web (hasta un máximo de 10 contenidos).
Subida de fotos de equipo en la web.
Incorporación de logotipo y colores en tu web 
(en el caso de imagen propia).
Introducción de contenido personalizado para 
completar las páginas de farmacia, historia, 
equipo, expertos y servicios.

Pack ¿TE AYUDAMOS?

Alta: 150€

Si necesitas más información puedes ponerte en 
contacto con tu comercial de COFAS

Las webs de farmaoffice go están pensadas 
para ser gestionadas por equipos de 

farmacias, así que todo es muy intuitivo 
y fácil de administrar. Además, contarás 

con formaciones y tutoriales online que te 
ayudarán a sacarle el máximo partido.

“Ni yo ni nadie de 
mi equipo tiene 

conocimientos en 
marketing o web”



Una web más personalizable, para farmacias que ya trabajan activamente el 
marketing. Con todas las funcionalidades de FarmaOffice Go

¿Quieres una web más avanzada?

Alta: 180€
Mantenimiento: 18€/mes*

*necesario el pack DOMINIO PROPIO para 
activar el TPV virtual

Crea tus promociones propias y de 
Famapremium.
Click & collect con alta y conexión con TPV 
Oficina Virtual COFAS-Bankinter (Requisito: 
apertura de cuenta corriente) para habilitar el 
pago online.
Sube hasta 100 artículos promocionados.
Base de datos conectada con el vademécum de 
tu Cooperativa. 
Envío a domicilio directo a tus clientes. 
5 Categorías de productos.
Con una base de datos de hasta 35.000 
referencias con imágenes de tu cooperativa.
Ejemplo: farmaciavelillahurtado.com 
Opción sincronización de precios y stock con la 
farmacia. Consultar precio y compatibilidad.

Pack PROMOCIONES

Mantenimiento: 19€/mes*
*añadir a la cuota de imagen CF o propia

Crea tus propios servicios y promociones.
Elige entre 3 plantillas de diseño diferentes.
Ofrece servicio de tele-consejo a tus pacientes.
Campos específicos para trabajar el SEO.
Web vinculada con Google My Business y 
Google Analytics.
Formaciones virtuales personalizadas (2/año)
Soporte técnico desde la web (De 9h a 18h de 
lunes a viernes).

Pack WEB AVANZADA

Mantenimiento GRATIS
hasta el 31/10/2022

Parafarmacia

Ayuda primera importación y formación.
Sin límite de categorías.
Sin límite de referencias.
Códigos de descuento.
Con una base de datos de hasta 35.000 
referencias con imágenes de tu cooperativa.
Configuración y mantenimiento técnico 
pasarela de pago mediante TPV Redsys.
Sistemas de pago: Visa, Mastercard, Bizum y 
Paypal.
Promociones propias.
Opción sincronización de precios y stock con la 
farmacia. Consultar precio y compatibilidad.
Ejemplo: https://www.farmaciafdezbaldor.es/

Alta: 480€
Mantenimiento: 39€/mes*

Medicamentos OTC

Activación imprescindible de la Parafarmacia.
Sincronización con CIMA (Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios) para 
validar si los medicamentos son aptos para la 
venta.

Alta: 300€
Mantenimiento: GRATIS

NOVEDAD

NOVEDAD


