13/2/2014

La asesoría Evolufarma presenta su nueva ‘web’ - correofarmacéutico.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LAS FARMACIAS

La asesoría Evolufarma presenta su nueva ‘web’
Su objetivo, según recoge la propia página, es "ayudar a la farmacia a incrementar sus ventas mediante
la fidelización de sus pacientes y atraer nuevos pacientes a través del uso de las nuevas tecnologías".
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La asesoría Evolufarma ha anunciado este miércoles el lanzamiento de su nueva web ,a través de la cual buscará
potenciar su objetivo de "ayudar a la farmacia a incrementar sus ventas mediante la fidelización de sus pacientes y atraer
nuevos pacientes a través del uso de las nuevas tecnologías".
En dicha web, también se resaltan cuáles son los principales aspectos que se ofrece al farmacéutico: "Conocer y
fidelizar mejor a tu paciente, llegar a más público, prestar mejor servicio, incrementar las ventas, tomar mayor valor de
marca de la farmacia y posicionarse en buscadores y en la mente del consumidor".
Junto a esto, la nueva página también recoge los distintos productos que se ofrecen desde la asesoría: CRMFidelización, aplicación móvil, marketing, servicios digitales...

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas
en Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se
reservan el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas
normas de cortesía que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser
rastreado para dar con su autor.
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