
Instructivo de la aplicación

¿Cómo empezar a usarla?
Descripción de funcionalidades principales

PRESENTADO POR

Conectate con tu farmacia



1er ingreso

Una vez se valida el código, vas a 
poder registrarte.
Si el código no es válido, el botón no 
se va a activar.

La primera vez que abras la 
aplicación vas a tener que 
registrarte. Para eso tenés que 
ingresar el código de tu farmacia.
Es un código numérico y lo podés 
pedir en el mostrador.



1er ingreso

Cuando hayas terminado, se activará 
el botón para que te registres.

Completá el formulario.
1. Tus datos: nombre y apellido, 
cumpleaños, correo electrónico.
2. Elegí tu clave.
3. Aceptá los términos y condiciones



Ingreso

Con sólo ingresar tu usuario y clave 
podrás acceder a tu cuenta.

Una vez que ya estés registrado, 
podrás ir directamente a “Iniciar 
sesión”.



Home

El botón “Medios de Pago” te 
muestra los medios de pago que 
acepta tu farmacia. 

Al ingresar a la aplicación, en el 
botón “General” de la página 
principal, podrás acceder a los datos 
de tu farmacia elegida, conocer las 
últimas ofertas y avisos, y realizar 
pedidos. 
También podrás consultar cómo 
llegar a la farmacia desde tu 
ubicación.



Home

Haciendo click en “Días de turno”, 
podrás ver la agenda de días de 
turno de tu farmacia.

Si hacés click en el botón “Obras 
sociales” podrás ver cuáles son las 
obras sociales y prepagas con las 
que trabaja tu farmacia. 



Hacer un pedido

Se abrirá una ventana para que elijas 
qué tipo de pedido hacer: si son 
productos de venta libre o productos 
recetados.

Desde la pantalla de home, hacé 
click en el botón “Hacer pedido”.



Hacer un pedido

Productos de venta con receta
Enviá una foto clara de tu receta que 
incluya todos los datos de tu 
cobertura médica, del médico 
prescriptor y medicación indicada. 
Además, podrás agregar a tu pedido 
productos de venta libre

Productos de venta libre
Indicá el nombre del producto y la 
cantidad que necesitas; 
adicionalmente, podés enviar una 
foto. También podés agregar a tu 
pedido otros productos de venta 
libre.



Mis pedidos

Si el pedido aún no está confirmado 
por la farmacia, tendrás habilitado un 
botón que te permitirá:
- Editar el pedido: si querés agregar 
algún producto o comentario
- Cancelar el pedido
- Ir al chat: si querés hacerle alguna 
consulta a tu farmacéutico

Aquí podés consultar el registro de 
tus pedidos realizados y el estado de 
cada uno:
- Pedidos en proceso: la farmacia 
recibió tu pedido y lo está cotizando.
- Pedidos listos para retirar: ya está 
el pedido armado para que lo vayas a 
retirar.



Mis pedidos

Cuando la farmacia confirme el 
pedido verás una notificación en la 
aplicación.
Mostrará el código de tu pedido, los 
productos que incluye y el precio 
final.

Al editar un pedido verás una 
pantalla similar a la de “Crear un 
pedido” en la que podrás hacer los 
cambios que creas necesarios.



Mis pedidos

Haciendo click en el menú de 
acciones podrás ir al chat de este 
pedido.

Al ingresar en un pedido que ya está 
confirmado verás una ficha con la 
información que enviaste.



Novedades

Desde el ícono de arriba a la derecha 
podrás buscar notas según palabras 
que recuerdes o temas que te 
interesen.

Aqui encontrarás consejos, notas y 
novedades sobre el mundo de la 
salud para mejorar tu calidad de 
vida.



Novedades

Podrás compartir las notas que sean 
de tu interés en la plataforma que te 
resulte más cómoda.

Al abrir una nota verás que está 
pensada especialmente para ser 
leída en tu móvil.



Menú

En el menú encontrarás los accesos 
más importantes y verás alertas en 
las secciones que tengan 
novedades.

Este icono despliega el menú de la 
aplicación.
De ahí podrás acceder rápidamente 
a la sección que necesites.



Mi perfil

Si ingresás en “Modificar email o 
contraseña” tendrás que ingresar tu 
contraseña actual correctamente 
para que se active el botón de 
“Guardar cambios”.

En esta pantalla se ve tu perfil, donde 
podrás actualizar y sumar nueva 
información.
Completá la información de tu perfil 
así tu farmacia podrá conocerte 
más, seleccionar ofertas para vos y 
saber qué descuentos tiene que 
aplicarte en cada pedido.



Mi perfil

En la parte de “Direcciones” podrás 
guardar tus direcciones y crear 
nuevas.

En la sección de “Grupo familiar” 
podrás ver y crear cuantos perfiles 
necesites para registrar la cobertura 
médica y plan de cada uno.
Con estos perfiles también podrás 
programar recordatorios para la 
toma de medicamentos.



Recordatorios

Para crear un nuevo recordatorio 
deberás completar el horario y la 
repetición junto con la información  
del medicamento.
Cuando hayas completado los 
campos obligatorios se activará el 
botón de “Crear recordatorio”.

Desde aquí podrás administrar y 
crear tus recordatorios y los de tu 
grupo familiar.
También podrás desactivarlos 
temporalmente o borrarlos.



Recordatorios

Las recordatorios se verán de esta 
forma en el momento elegido.

Cuando lo hayas creado aparecerá 
junto a los demás recordatorios.



Mis mensajes

En esta página verás las 
conversaciones que hayas tenido 
con tu farmacia.
Podrás ingresar nuevos mensajes en 
el campo blanco de abajo.



Configuración

Al hacer click en alguna de estas 
secciones vas a poder elegir las 
opciones de alertas.
Podrás recibir las alertas dentro de la 
aplicación, con un email o no recibir 
alertas.

En esta página vas a poder 
configurar cómo querés recibir las 
alertas de la aplicación.
Se envían en cuatro ocasiones: si 
hay nuevas noticias disponibles, en 
el horario de tus recordatorios, en los 
cambios de los pedidos que hayas 
enviado o si recibiste un mensaje de 
tu farmacia.




