Comunicación
online

DESARROLLO WEB

Tu farmacia en la
web de la mano de
profesionales.
Web comercial
o tienda online.
Sencillo y
económico.
Varias
opciones de
diseño.

www.cruzfarma.com

Farmacias en la Web
¿Qué es?
Farmacias en la Web es un servicio de creación de páginas web
específico para oficinas de farmacia.
En Farmacias en la Web puedes contratar desde la creación
de una web corporativa hasta la creación de una tienda online
para productos de parafarmacia y productos OTC. Además
existe la posibilidad de contratar servicios complementarios
como la carga masiva de todos los productos, la conexión a
tu programa de gestión, el desarrollo de tu imagen en la web,
redes sociales, etc. Todo un amplio abanico de servicios para
que la entrada al mundo de Internet sea fácil, de la mano de
profesionales especializados en desarrollo web.

Ventajas para tu farmacia
• Precio muy ventajoso para los socios de Cruzfarma.
• Dispondrás de una web a medida o de una tienda online.
• Fácil administración y gestión.
• Asesoramiento legal sobre la venta online de OTC o
parafarmacia.
• Resolución de dudas.
• Mantenimiento incluido:
» Para Web de Farmacia:
- Registro y renovación anual del nombre de dominio utilizado para la web.

» Para tienda online de OTC y/o parafarmacia:
- Registro y renovación anual del nombre de dominio utilizado para la web.
- Gestión completa de DNS.
- Protección whois.
- Renovación anual del alojamiento web.
- Alta y gestión de hasta 2 email.
- Correo con soporte POP3, SMTP, IMAP.
- Trasferencia ilimitada.
- Almacenamiento 2 gigas.
- Antivirus y antispam.
- Backup. Copias de seguridad automáticas de la web.
- Registro y renovación anual del certificado de seguridad
SSL.
- Resolución de bugs o fallos del sistema.
- Actualizaciones continuas de los componentes
(plugins) de la tienda.

¿Cómo contratar el servicio?
Para contratar el servicio ponte en contacto con el comercial
de tu cooperativa o mayorista que te indicará los pasos a
seguir.
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