
Tu partner en la era digital.

Soluciones Vodafone 
a través de un servicio 
de omnicanalidad en la  
distribución farmacéutica

Ready?

El mejor socio 
de las farmacias



Beneficios

La implantación de la 
tecnología Vodafone logró 
aumentar los canales de 
interacción con nuestros 
clientes controlando la 
voz, email y chat.

La información en el Data Center de Vodafone 
permitirá explorar servicios de Machine 
Learning o Inteligencia Artificial, que ayudará 
a la compañía a conocer mejor a sus clientes 
y ofrecer mejores servicios personalizados en 
función de sus necesidades.

Gracias a la aplicación de las soluciones Vodafone, 
Grupo Hefame se ha convertido en el mejor 
socio de las farmacias. Desarrollando F+, una 
plataforma que ayuda a la transformación digital 
de las farmacias. 

En Grupo Hemafe son pioneros en España en la 
implantación la ‘farmacia 2.0’, farmacias cada vez 
más digitalizadas que permiten dar un servicio 
mucho más instantáneo a sus clientes. Un  nuevo 
modelo de negocio en el que Vodafone ha sido 
un partner digital imprescindible en esta 
transformación. 

Necesidades del sector farmacéutico en transformación digital

Soluciones Vodafone

Actualmente ofrecemos una “suite” de servicios a más de 
4.000 socios y 2.000 clientes en toda España.

La implantación de la tecnología Vodafone logró 
aumentar los canales de interacción con nuestros 
clientes controlando voz, email y chat.

Grupo Hefame, compañía distribuidora de 
medicamentos con base en Murcia desde 
hace medio siglo, hoy da servicio a más de 
6.000 farmacias en España. Situándose 
en el top 3 de la distribución farmacéutica 
nacional. 

Se trata de la primera empresa privada de 
la región de Murcia en cuanto a volumen 
de facturación logrando en una cuota de 

mercado de un 11,05% sobre el total de 
mercado de distribución farmacéutica. 

Hefame, tenía la necesidad de ofrecer  
un mejor servicio de atención a sus 
farmacias asociadas, más inmediato y 
personalizado, buscando un modelo de 
omnicanalidad que proporcionase una alto 
valor añadido a sus asociados.

La solución Contact Center de 
Vodafone facilita la omnicanalidad 
aumentando los canales de interacción 
y  ofrecer un mejor servicio a los clientes. 
Mientras antes la atención con las 
farmacias se realizaba vía telefónica, 
con esta solución es posible mantener 
un contacto permanente vía voz,  mail 
y chat instantáneo, le proporciona una 
mayor productividad de los agentes. El 
Contact Center de Vodafone le ofrece 
las funcionalidades de cobrowsing y 
supperchannel ofreciendo una asistencia 
en  remoto e interacción con farmacias de 
intercambio de información. 

Hefame ha aumentado la eficiencia 
de la línea de negocio de servicios 
que ofrecen al cliente. Permitiendo 
diferenciarse de su competencia gracias a 
la explotación de datos que obtienen del 
registro de datos que realizan en su CRM de 
Sales Force.

Además, toda la información generada 
se almacena de forma segura en los 
data center de Vodafone y permanece 
disponible en todo momento. 

Grupo Hefame impulsa su 
innovación digital con Vodafone 
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