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Selecciona la más
adecuada para farmacias; 
te proponemos
Facebook y/o Instagram.

Vuélcate en ofrecer tu
“mejor cara”: cuida el
aspecto visual y la forma
de expresarte.

Comparte contenido de
calidad y de interés
para tu público actual 
y potencial.

Extiende tu capacidad
paraa consejar al mundo
digital, escribe listas,
resuelve dudas, haz
recordatorios importantes
(vacunas...), ábrete a
recibir consultas y haz de
ellas la base de lo que vas
a compartir, en el blog de
tu página web o en redes
sociales.

También te ayudará
organizar sorteos o 
concursos, cuida a tu
público digital como al
presencial y responderán
prefiriéndote.

En la comunicación
directa, protégete de
problemas contando
previamente, y por
escrito, con el permiso
del destinatario.

Siendo “directa”,
asegúrate de que el
contenido sea de interés
para “ese” destinatario 
concreto, puedes 
“reutilizar” publicaciones
del blog o tus redes, pero 
no envíes “consejos sobre
las estrías del embarazo”
a un señor de 70 años.

El SEO tiene como
objetivo posicionarte
entre las primeras
opciones del buscador,
a nivel general es
costoso, pero si lo que
te interesa es el público
local, es más sencillo.

Incluye siempre tu
ubicación y datos de 
contacto en tus
comunicaciones digitales.

Date de alta en Google
My Business y trabájalo,
ofrece MUY buenos
resultados.

Las personas buscamos
referentes en los que
fijarnos, en el mundo
digital son los “influencers”

Probablemente no podrás
“fichar” a una actriz de
moda, pero sí contar con
alguien del barrio o, incluso, 
del personal de la farmacia,
que pruebe y aconseje
productos por ejemplo,
desde su propia
perspectiva, con sus
propias palabras y su
imagen: “un influencer
local”

Somos una agencia de
marketing digital cercana.
Establecemos relaciones
de confianza con nuestros
clientes y trabajamos para
convertir a tu público en
seguidores de tu marca,
los likes en beneficios y
las ventas en grandes
experiencias.

Dinos hola :) y cuéntanos
como podemos ayudarte.

Marketing digital

a tu lado


