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Es muy importante tener en cuenta todas 
las necesidades de comunicación de los
diferentes espacios de la farmacia; como
los escaparates, las zonas de paso, 
los córneres y el mostrador. 

De esta manera podremos elegir el mejor 
dispositivos de hardware más adecuados 
para cada zona. ¿Quieres sacar partido 
a las pantallas de tu farmacia? 

¡Inspírate en nuestras farmacias 
Concep· by Glintt!

Un salto
a la era digital



Escaparate
La primera impresión 
és la más importante

El escaparate es una zona clave 
en la farmacia y que juega un papel 

fundamental a la hora de llamar la atención 
del paciente/cliente. 

Además, será la primera zona del espacio 
de salud que verá el usuario, por eso debemos 

utilizar dispositivos de gran tamaño, 
para conseguir despertar su interés 

más fácilmente y convencerle de entrar 
en la farmacia.
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F. MUÑOZ HEPTENER
(MELILLA)

F. ROSA MARIA LUQUE
(ANTEQUERA)



Zona de paso
Pantallas en el sitio adecuado

con el mensaje adecuado

Las zonas de paso forman parte 
del recorrido interno que realiza el cliente, 
desde el escaparate hasta el mostrador. 

A lo largo de este trayecto tenemos 
la oportunidad de mejorar su experiencia 

de compra, por eso debemos decantarnos 
por dispositivos de tamaño medio, que 

sirvan para comunicar menajes de su interés 
y facilitar su recorrido por el interior 

de la farmacia.
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F. ANTIC REGNE 49 
(VALENCIA)

F. EMBAJADORES
(MADRID)
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Córner
Saca el máximo partido

Los córneres son los espacios más experienciales 
de la farmacia y también los que más nos 

ayudan a la hora de aportar una capa 
diferenciadora frente a la competencia. 

Es el lugar perfecto para seducir a nuestros clientes, 
generando momentos únicos y aumentando la 

vinculación entre consumidores y farmacia. 

Es recomendable que las pantallas cuenten 
con funcionalidades interactivas que permitan 

estimular la participación de los usuarios 
y aumentar el tiempo medio que pasan 

en el córner experiencial, y por extensión, 
en el espacio de la farmacia.

F. VIVES GARCÍA
(DENIA)
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Mostrador
El punto final para cerrar

una buena venta

El mostrador es la zona de la farmacia 
destinada a cerrar la compra. Para estas 

zonas es recomendable utilizar dispositivos 
de mediano y pequeño formato y que, ante 

todo, sirvan para reforzar mensajes concretos, 
y ayudar al personal farmacéutico a cerrar más 

fácilmente la venta. 

F. MARIA ESTEBAN
(LAVAPIES)

F. ALMUDENA LÓPEZ
(MADRID)
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