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Según las encuestas y observaciones: 

Las madres tratar de evitar ir a Farmacity con niños.

Góndolas bajas con productos -> Acceso fácil para niños, tienden a tocar.

Modalidad de doble fila, conlleva más tiempo de espera.

Niños inquietos y aburridos.

Las madres comprarían más si estuviesen más tranquilas.



Experiencia



FARMACIA



FARMACIA

Escaneá el código QR
para elegir tu turno

TU TURNO
FARMACITY



TU TURNO Farmacia
¡Escaneá y saca turno!

Enterate en qué farmacias hay stock
de tu medicamento.

BUSCADOR DE MEDICAMENTOS

Buscá tu farmacia más cercana.
FARMACIAS

Se accede desde Farmacity App. Escaneas el código QR posicionado al lado del expendedor
de tickets en el sector farmacia, y elegis un horario.

Escaneá el código QR
para elegir tu turno

TU TURNO
FARMACITY

10´ 15´ 20´

¿Cuánto tiempo
deseas pasar en
el local antes de

ser atendido?



Con Vos



Con Vos

Para todas las  madres, con proyección a  otros tipos de usuarios 



Con Vos

¡Necesito
consejo!

Con Vos

Con Vos



Con Vos

Aplicar como base el delineador de 
labios. Permitirá corregir, de ser nece-
sario, asimetrías.

Una vez terminada la base, aplicare-
mos el labial con pincel de labios.

COMENTAR + 10 PUNTOS

Con Vos



¡ES TU TURNO!
Tu farmaceutico te está

esperando con tus
medicamentos listos

FARMACIA



FARMACIA



CANDY GO!
Canjeá tus puntos

CAJA



CANDY GO!



Juego de REALIDAD AUMENTADA para niños de 4 a 9 años



¿Cómo funciona?
Se accede al juego desde Farmacity App, y para comenzar a jugar,

se escanea el código QR en los canastos.    

CANDY GO!

CANDY GO!

Empezá a jugar

Enterate en qué farmacias hay stock
de tu medicamento.

BUSCADOR DE MEDICAMENTOS

Buscá tu farmacia más cercana.
FARMACIAS

CANDY GO!
¡Escaneá y jugá!



El niño puede recolectar caramelos de fantasía de
sus alrededores,  por 10 segundos, cada 5 minutos.
   

Duración limitada Realidad aumentada Tiempo de espera

10¨ 5 mins.



Atrapar los caramelos le dan Puntos Farmacity al usuario.
Pueden aparecer productos del local que otorgan descuentos específicos. 

+ 5 puntos

+ 10 puntos 3x2



Segmentación de productos en realidad aumentada según:

EDAD FESTIVIDADES

Niños Adultos



El usuario puede cambiar los Puntos Farmacity
por descuentos y beneficios en las cajas de pago. 

CANDY GO!
Canjeá tus puntos



CANDY GO!
Canjeá tus puntos

CANDY GO!
Canjeá tus puntos 



En conclusión: 
La experiencia de usuario mejora.
El usuario es quién elige cuánto tiempo quedarse en Farmacity.
Mejora el vínculo madre/hijo, siendo una experiencia
más placentera para ambos.
Más consumo, nuevos espacios de publicidad y product placement.
El niño podría terminar siendo quien pide ir a Farmacity.

Experiencia
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