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MEDIA KIT 2019
QueFarmacia.com es la nueva web de comparación de precios de medicamentos entre varias farmacias en
México. Somos, desde su lanzamiento, la web#1 de comparación de precios de medicamentos y precios de
productos farmacéuticos.

+17,000

+4,000,000

clics de clientes enviados a la
compra en línea de la farmacia

páginas vistas

+3,000,000
visitas al mes

160,000

precios de medicamentos
comparados

Clics de Precio de Venta al
mes con un valor

+$5,500,000
pesos!

*datos Dic18

EN QUÉFARMACIA PUEDES:
1.

Encontrar los mejores precios para un medicamento y pedirlo en línea.

2.

Leer un perfil de medicamento y encontrar toda la información que un usuario necesita, así como
comparar precios y leer los comentarios sobre la efectividad y los efectos secundarios que otros
usuarios tuvieron al usarlo.
Leer sobre un padecimiento o enfermedad, encontrar los medicamentos más recetados y
recomendados por otros usuarios.

3.

4.

Comparar las evaluaciones de varias farmacias sobre precio, disponibilidad de productos y servicio.

MODELOS PUBLICITARIOS
1. Integración de catálogo al Comparador de Medicamentos y OTS
Hay miles de usuarios buscando un producto o farmacia en nuestra página. Integra tu catálogo a nuestro comparador para
que puedan conocer tus precios y comprar directamente en tu página. El precio del ticket promedio en QuéFarmacia es de
$400, los clientes ya han buscado, comparado y ¡están listos para comprar!
Modelo:
Integración mensual de
catálogo de productos
Precio / mes
$ 30,000*
*precio en integración nacional,
regional se ofrece propuesta ad
hoc
Envío de Clientes a su págin de venta de producto

MEDIA KIT QUÉFARMACIA

2. Posicionamiento Premium en Resultados de Comparación de Medicamentos.
Modelo:
Posicionamiento

El comparador ordena los medicamentos de
cada farmacia ofreciendo el de menor precio
primero, con esta posibilidad tu farmacia o
producto aparecerá en primera posición con
un marco, color distintivo y frase de venta,
independientemente del precio ofertado.

Precio / mes
$ 15,000*
*precio en integración nacional.
Posicionamiento Premium

3. Visibilidad con Banners Publicitarios
Modelo:
Promoción en toda la web

Obtén más de 3,000,000 vistas
de tu marca, promoción o
anuncio publicitario al mes
colocando tu campaña en:

Medio de Visibilidad:
Banner Top + Lateral
Precio único / Mes: $100,000
Precio 2 Meses: $180,000
Precio 3 Meses: $250,000

1. Banner superior en la web
2. Banner lateral en la web.

Banner Top + Lateral en toda la web y Promoción en Sección de Farmacias

3. Espacio promocional en secciones de Farmacias y/o Medicamentos.

Modelo:
Promoción en Sección de
Medicamentos
Medio de Visibilidad:
Banner con botón a
compra

Promoción en Sección de Medicamentos

Precio único / Mes
$70,000
Promoción en Sección de Medicamentos

4. Contenido y Artículos Patrocinados.
En QuéFarmacia podemos crear artículos sobre tu empresa, marca o laboratorio y
divulgarlos entre nuestros usuarios.

Modelo:
Contenido Patrocinado
Unidad de Conversión:
Artículo
Precio único / Mes
$2,000

Estos son los modelos que proponemos, pero si necesitas algún modelo adicional o la
combinación de varios, contáctanos a hola@lacomuna.mx y podemos hablarlo.

