Zona digital

ESCUCHAR

Compras navideñas al
estilo latino

Obtenga sus
medicamentos con
solo un click
Amazon Pharmacy es la nueva tienda en Amazon que
brinda a los clientes un acceso conveniente y confiable
a sus medicamentos, sin tener que salir de casa. En
esta época de pandemia es mejor seguir de la mano
de la tecnología y comprar medicamentos de farmacia
desde su computadora o dispositivo móvil a través de
la aplicación de compras Amazon.
Los clientes pueden crear un perfil de farmacia seguro
y obtener más información sobre los nuevos servicios
de farmacia de Amazon disponible las 24 horas al
día, 7 días a la semana en amazon.com/pharmacy.
Los miembros Prime también disfrutarán de entrega
ilimitada y gratuita, en dos días, en pedidos de Amazon
Pharmacy como parte de su membresía.
Además hay un nuevo beneficio para los miembros
Prime, que les permite a aquellos sin seguro médico
ahorrar hasta un 80% en recetas en Amazon Pharmacy,
así como en más de 50,000 farmacias participantes en
todo el país.
Juntos, el beneficio de ahorro de recetas de Amazon
Prime y Amazon Pharmacy le permiten a los clientes
comparar precios, ahorrar dinero y comprar
medicamentos para entrega a domicilio, todo en un
solo lugar.

Fiestas Amazon
Para los hispanos las tradiciones y el tiempo en familia
tienen mucho valor, y Amazon ha querido aportar su
granito de arena con “Fiestas Amazon” en este año tan
inusual. La idea es resaltar esas tradiciones y culturas
pero siempre tratando de cuidar el bolsillo. Amazon ha
creado una página especializada con contenido elaborado
por personalidades latinas y además se puede encontrar
secciones personalizadas y con recomendaciones en todas
las categorías para crear una experiencia de compras
personal y única. Visite amazon.com/fiestasamazon
Habiendo tantísimo de dónde elegir, Fiestas Amazon es
una experiencia virtual, disponible en español, que nos
proporciona recomendaciones y listas personalizadas
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para ayudarnos a descubrir la más amplia selección de
productos y servicios disponibles en Amazon durante
esta temporada festiva.
Incluye y destaca productos dentro de todas las
categorías recomendados por expertos e influencers
como Imary Belandria, Anabelle Blum, Lauren Arboleda,
Vivian Fabiola y Jorge Narvaez, Glam Dapper, Doralys
Britto, como por ejemplo listados de los mejores regalos,
decoración del hogar y el patio, moda y belleza festiva,
artículos para la cocina, lo mejor de los dispositivos de
Amazon, e incluso series y películas de Prime Video
recomendadas para esta temporada.
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