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Lanzaron la primera farmacia on-line de Chile
Ayer  Se trata de Farmazon.cl, que permite incluso comprar medicamentos con receta retenida.

Ya comenzó sus operaciones la primera farmacia on-line de Chile.

Se trata de Farmazon.cl, que distribuye medicamentos a las comunas de la región Metropolitana y que prontamente pretende
extenderse al resto del país.

Su creador, Manuel Parraguez, dijo que "había que estudiar con calma el mercado chileno, que se encuentra muy concentrado en
tres cadenas, y luego con un porcentaje menor de farmacias más chicas. Nuestros estudios arrojaron que si bien está el mito de
tener una en cada esquina, eso no es real en la práctica. Sucede sólo en los lugares más céntricos de las comunas. La gente
valorará mucho el delivery de medicamentos".

El sitio tiene habilitado el sistema Transbank, por lo que es posible pagar con debito y tarjetas de crédito.

En Farmazon.cl se pueden adquirir medicamentos con receta retenida, para lo cual se debe ingresar el documento al sistema, el que
será verificado por el equipo técnico. En 24 horas llegará el pedido al domicilio.

"Estamos muy optimistas con este emprendimiento con el que queremos democratizar las compras de medicamentos; que las
familias puedan acceder a bajos costos asociados a través de promociones", dijo Parraguez.
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