
Un nuevo reto ante la COVID-19:
Sustituir los congresos presenciales por 

eventos online.

El grupo Unnefar, integrado por diez empresas de distribución 
farmacéutica y líderes en su zona de actuación, se encuentra ante el 
reto de transformar sus congresos dirigidos a crear sinergias entre 
cooperativas, farmacéuticos y laboratorios, por un modelo que no 
requiera presencia física y obtenga resultados similares.

Para alcanzar este reto nos plantea la posibilidad de crear un congreso 
virtual con una duración máxima de 2 días, intentanto trasladar 
todos los acontecimientos que se producen en un modelo tradicional a 
la red:
• Ponencias
• Stands
• Ofertas
• Retos promocionales
• Compra de productos
• Cafetería
• Encuentros sociales
• etc

Que el efecto online no quite la “magia” de un encuentro en 
persona  pero que consiga aspectos de valor que un evento físico 
distorsiona por el factor dispersión:
• Más efectivo
• Más resolutivo
• Menos costoso
• Más interesante



La solución al problema:
Una plataforma virtual temporal con acceso 

personalizado.

FASE 1: Establecer un eje creativo de valor. 
Se ha desarrollado una identidad diferencial para el evento, 
denominado EXPOFARMA DIGITAL, transformando la tradicional cruz 
del sector en un icono gráfico pixelado, ofreciendo una imagen “muy 
online”

Unnefar organiza la I edición
de Expofarma Digital el 20 de mayo
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Un entorno íntegramente online que contará con una Sala de Exposición Virtual con stands
de laboratorios y empresas de servicios, una Sala Multimedia con retransmisión de ponencias

que ofrecerán una visión de la farmacia post COVID, espacios virtuales de networking 
y sesiones formativas de expertos sobre  ‘La farmacia después de la covid19’. 



FASE 2: Landing de registro.
Se crea una landing argumental donde se expone el desarrollo 
general del congreso. Esta landing permite al usuario registrarse para 
el posterior acceso. Y se establecen varios perfiles de usuario para 
registro:
• Usuario general
• Farmacias pertenecientes al Grupo
• Empleados de dichas farmacias
• Laboratorios
Cada uno tiene unos roles determinados y accesos restringidos. 
(p.e. una farmacia de una cooperativa concreta dispondrá de ofertas 
específicas, según laboratorio y acuerdos alcanzados)



FASE 3: Gestor de contenidos a medida.
Para que el sistema sea óptimo se crea un administrador de 
información que permite al departamento de marketing de Grupo 
Unnefar el control absoluto de la información de registro, recibiendo 
información en tiempo real de los registros y con la posibilidad de 
validar y anular registros en función de sus propios intereses.

Además el sistema se automatiza para realizar todo el proceso de 
envío de e-mail a los usuarios registrados, recuerdo de accesos y 
demás mensajes que aporten “contacto” al visitante.

¡Gracias, te has registrado correctamente 
en Expofarma Digital!

El 20 y 21 de mayo podrás acceder al encuentro 
con el email y contraseña del registro.

Recuerda. Si eres socio de Unnefar podrás acceder
durante el evento sin necesidad de registro desde la 

web de tu entidad de distribución 

Consulta nuestro programa de conferencias

VER PROGRAMA

Nos vemos en el mayor encuentro
de profesionales del sector 
farmacéutico realizado
en directo 

Organiza:

Mañana y pasado mañana, 20 y 21 de mayo,
tienes una cita con farmacias, laboratorios

y expertos en Expofarma Digital

ACCESO EVENTO

Nos vemos en el mayor encuentro
de profesionales del sector 
farmacéutico realizado
en directo 

Recuerda. Si eres socio de Unnefar podrás acceder
durante el evento sin necesidad de registro. 

Podrás acceder al encuentro con el email y contraseña del registro desde el mismo día 20 de mayo

expofarmadigital.com20 - 21 MAYO



FASE 4: Plataforma para congreso virtual.
Nuestro objetivo ha sido diseñar una plataforma web multisala a la que 
el asistente puede acceder en cualquier momento del congreso.

Stands expositor
(Laboratorios, marcas)

Sala Multimedia
(Streaming ponencias. contenidos. 
grabaciones)

Espacio 
Solidario

Zona Relax Stands servicios

Desde aquí se 
accede a la ofertas 
y a la compra de las 
mismas depositadas 
en un sistema de 
gestión propio del 
cliente.

Todas las ponencias 
integradas a través 
de Microsoft TEAMS. 
Con moderador, 
ruegos y preguntas, 
etc...

Video charlas 
con colegas en 
multidifusión, jugar 
al comecocos, leer 
prensa, ¿Tomamos 
un café?

Añade acciones solidarias de participación 
general e incluso establece retos de consumo 
que benefician al conjunto de compradores. 
Acciones comunes que requieren de la 
participación de todos.

Los laboratorios y 
empresas de servicios 
cuentan con un stand 
donde pueden incluir: 
vídeos, fichas de producto 
en PDF, imágenes y hasta 
un contacto y una sala 
de chat. Por supuesto 
con enlace directo a sus 
promociones

¡Secciones 
preferentes para 
patrocinadores 
y organización 
como en 
una feria de 
congresos!



FASE 5: Servicio a medida.
Un congreso de 2 días requiere un equipo multidisciplinar que dé 
cobertura al evento ante posibles incidencias o difusión en tiempo real 
de los acontecimientos a través de RR.SS.

Nota técnica:
El front-end del sitio se ha desarrollado atendiendo a 
los estándares de HTML5. El back-end, escrito en PHP 7, 
ha permitido entre otras cosas la conexión de los stands 
virtuales con el sistema de compras de Unnefar, poniendo 
a disposición en tiempo real las ofertas, servicios y retos 
lanzados por los laboratorios para esta ocasión. Un CMS 
realizado a medida ha facilitado la gestión del resto de 
contenidos de los expositores.



Objetivos alcanzados:
Cuando los datos hablan por sí mismos.

Tras dos días de actividad y viendo los éxitos en volumen de 
participación y ventas (datos privados del cliente) se decidió dejar 
abierta la plataforma para acceso durante el fin de semana siguiente, 
lo que permitió incrementar el volumen de ventas y establecer las 
relaciones entre socios que, de otra manera, no se habrían dado.

En definitiva, un nuevo modelo que permite conseguir sinergias 
entre corporaciones y empresas estructurando redes empáticas que 
benefician el día a día de todos los asistentes.

Hay que tener en cuenta que la plataforma, una vez creada, puede 
dar paso a numerosos eventos y que la reducción de costes de un 
evento físico es notable.

Podemos decir que este congreso ha multiplicado por 5 los éxitos en 
ventas de un congreso tradicional. Todo un éxito.



Proyecto desarrollado por


