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Introducción

1.1 ¿Cómo es el hogar con mascotas?
1.2 ¿Cómo cuidan de la salud de sus mascotas?
1.3 La oportunidad de la farmacia

1.1 ¿Cómo es el hogar con mascotas?

Capítulo 1

El perfil de la familia con animales de compañía:

Introducción

• Urbanita (ciudades pequeñas, de entre
10.000 y 200.000 habitantes)
• De clase media

Cada vez más personas comparten su vida con
una mascota, a la que consideran un miembro
más de la familia.
En España hay 22 millones de mascotas,
y si tenemos en cuenta que hablamos de
un país con 46 millones de habitantes,
las cifras se traducen en que alrededor
del 50% de los españoles convive con
un animal de compañía en el hogar.
Hoy en día, los animales ya no son una herramienta de trabajo, sino uno más del núcleo
familiar. Este cambio ha tenido diversas
repercusiones: estamos dispuestos a invertir
más tiempo y dinero en sus cuidados y, además, surgen nuevas necesidades de higiene y
prevención a las que dar respuesta desde la
industria de los productos y servicios para la
salud.
La importancia que las mascotas están adquiriendo en nuestra sociedad se puede observar
en tres aspectos fundamentales:
• Más personas comparten su vida con
un animal de compañía, principalmente
un perro o un gato. El número de hogares en España en los que hay una o más
mascotas es de 7,5 millones. En total, hay
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aproximadamente 22 millones de mascotas en España. Eso significa que casi
la mitad de los clientes que entran en tu
farmacia conviven con al menos un perro
o un gato.
• Ni “amos” ni “propietarios”: ahora son
pet parents. Las mascotas se están convirtiendo en auténticos compañeros de
vida. El 80% de las personas con perro
o gato consideran que su animal es un
miembro más de la familia e, incluso, el
47% duermen con ellos. Esto significa que
aumenta la preocupación por el cuidado
de su salud, así como las medidas higiénicas y preventivas necesarias en una
convivencia tan estrecha.

• Conectados y activos en redes sociales
• Con hábitos de compra por internet

• Familias de 2 miembros

• Familias de 4 miembros

• Menores de 35 años

• Con al menos 1 de sus miembros de entre 45 y 59 años

• Cada vez invertimos más en sus cuidados. El mercado de petcare tiene un valor
estimado de 8.250 millones de euros, con
un gasto anual por mascota de más de
1.100 euros. Este gasto se reparte entre
productos (salud, alimentación, higiene,
accesorios...) y servicios (adiestramiento,
veterinarios, peluquerías, seguros de responsabilidad civil...).

Capitulo 1 | Introducción
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1.2 ¿Cómo cuidan de la salud de sus mascotas?
El veterinario es el especialista en la salud de los
animales, y para los pet parents es el principal
referente a la hora de informarse sobre sus cuidados. Las visitas suelen sucederse al menos
una vez al año, coincidiendo con las vacunas
periódicas. Suponen a las familias con mascotas una inversión de entre 167 euros de media
(perros) y 136 euros de media (gatos).

Los antiparasitarios utilizados por los propietarios de gatos son, principalmente, las pipetas,
en un 56% de los casos. En el caso de los perros,
se utilizan, por orden de importancia:
• Collares (42%)
• Pipetas (37%)
• Pastillas y espráis (5%-15%)

Las fuentes de información preferidas a la hora A pesar de que los especialistas recomiende informarse sobre los cuidados de las masco- dan mantener una protección antiparasitaria
tas son, por orden:
continuada durante los 12 meses del año, los
hogares con perros lo hacen solo durante 8
• El veterinario
meses de media, mientras que los hogares
• Internet
con gatos, tan solo 7 meses al año. Este es un
ejemplo en el que la recomendación experta de
• El consejo de otros propietarios
un profesional de confianza puede mejorar las
• Las tiendas especializadas
condiciones higiénico-sanitarias de las familias
El principal cuidado higiénico-sanitario que se aplica que conviven con animales.
a los animales de compañía es la desparasitación.

1.3 La oportunidad de la farmacia
Como hemos visto, la farmacia no tiene lugar
en la mente del propietario de una mascota.
Los servicios, información y productos se
obtienen en las fuentes especializadas (veterinarios y tiendas) y no especializadas (otros
propietarios o internet) indistintamente. El pet
parent acude a obtener un servicio sanitario al
veterinario, y aprovecha para informarse sobre
los cuidados, de la misma manera que acude a
comprar un alimento preparado o un accesorio
a la tienda y pregunta por una cuestión sanitaria. Existe, por tanto, un vacío en el ámbito
de los productos sanitarios veterinarios y una
necesidad de profesionalizar su asesoramiento
10

y venta. La farmacia es el establecimiento ideal
para dar respuesta a esta necesidad.

Cada vez más personas comparten
su vida con una mascota, y cada vez
estamos más comprometidos con su
bienestar y dispuestos a invertir más
recursos en ellos. Es el momento de que
la farmacia se involucre en esta tendencia para poner a disposición de sus
clientes sus conocimientos y experiencia
en estas nuevas necesidades.
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2.2 Los 5 beneficios de una farmacia pet-friendly

Capítulo 2

Antes de explicarte las claves sobre la categoría
de salud animal o mascotas y cómo implementarla en tu farmacia, queremos convencerte de lo
beneficiosa que puede resultar para tus clientes.

La farmacia pet-friendly
Según el Informe Sectorial AMVAC 2019, la
facturación en medicamentos para mascotas
en España superó los 278 millones de euros en
2018. Si, además, sumamos los productos de
prevención e higiene, puedes hacerte una idea
de lo que están perdiendo las farmacias que no
aprovechan esta oportunidad.

de rentabilidad para tu negocio. Para ello,
puedes comenzar por crear una pequeña
zona con productos OTC para el cuidado de la
salud animal y por abastecer tu botica con los
medicamentos veterinarios más solicitados. La
demanda de tus clientes aumentará cuando
interioricen que tienes lo que necesitan.

Abrir tu farmacia a la categoría Animal Health
puede convertirse en una importante fuente

Mientras que este concepto ya está bastante
extendido en otros países como Estados Unidos, en España todavía es muy minoritario. En
la mayoría de las ocasiones, cuando el dueño
de una mascota necesita una medicación o
producto específico debido a algún problema
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1 Un mismo establecimiento donde encontrar todo lo que necesitan para la salud
de su mascota.
2 Una atención profesional y de confianza.
3 Cercanía a su domicilio, y comodidad.

2.1 ¿Qué es una farmacia pet-friendly?
La farmacia pet-friendly es aquella que ofrece
a los usuarios productos y servicios farmacéuticos adecuados para sus mascotas. Por
supuesto, no se trata de una farmacia dedicada
exclusivamente a la distribución de medicamentos veterinarios, pues este sería el caso
de una farmacia veterinaria, donde se encuentran también medicamentos de uso ganadero,
entre otros. Por el contrario, es la farmacia que
incluye productos para la salud e higiene de las
mascotas dentro de su oferta general.

¿Qué pueden encontrar de interés tus clientes
en una farmacia pet-friendly? Te lo resumimos
en 5 puntos:

Convertir tu farmacia en pet-friendly
implica tener una oferta de productos y
servicios relacionados con la salud animal. El objetivo es que tus clientes con
mascota encuentren en tu negocio todo
lo que requieren para la salud de la familia al completo: cercanía, profesionalidad,
atención especializada y los productos
que necesitan.

de salud del animal, se encuentra con un único
recurso disponible: acudir cuanto antes a una
clínica veterinaria.

4 La seguridad de adquirir productos
sanitarios que han sido adecuadamente
transportados, almacenados y manipulados.
5 La tranquilidad de ir a una farmacia donde
conocen las necesidades de sus mascotas y las respetan.

La farmacia pet-friendly incluye facilidades para
los clientes que acudan a ella con su mascota:
• Un espacio en la entrada para dejar sujetos a los perros.
• Folletos informativos dedicados a la salud
y cuidados de las mascotas.
• Promociones especiales.
• Información sobre los centros de salud
animal más cercanos.
• Información sobre el censo y control de
animales.

Capitulo 2 | La farmacia pet-friendly
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Capítulo 3

Nuevo nicho de mercado
¿Qué pasaría si las farmacias ofreciesen
productos destinados a la salud de las mascotas? ¿Qué ocurriría si el dueño de una
mascota pudiese acudir a la farmacia de guardia y adquirir sus medicamentos? Se agilizaría
mucho más el procedimiento, y los propietarios
contarían con un amplio abanico de opciones y
Los animales de compañía más demandaposibilidades a la hora de acudir en busca de
dos en España son los perros y los gatos. En
los productos veterinarios necesarios para su
España, hay más de 6.270 millones de perros y
mascota.
3.145 millones de gatos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español estima No cabe la menor duda de que las farmacias
que el gasto medio mensual destinado a los pet-friendly son un nuevo nicho de mercado
perros es de 130 euros, mientras que el de los para los profesionales farmacéuticos, que
gatos ronda los 91 euros. España es el quinto pueden incluir entre sus servicios todo lo relapaís de Europa con mayor gasto e inversión en cionado con la salud animal, incrementando así
de forma notoria sus ganancias y beneficios.
animales de compañía.

En España hay 22 millones de mascotas.
Teniendo en cuenta que hablamos de un país
con 46 millones de habitantes, las cifras se
traducen en que alrededor del 50% de los
españoles convive con un animal de compañía
en el hogar.

La inversión monetaria en el cuidado de las
mascotas se destina principalmente a:
• Alimentación
• Salud
• Entierros e incineraciones tras el fallecimiento del animal
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3.1 Detecta y desarrolla un nuevo nicho de mercado
La conversión de las farmacias habituales tal y
como todos las conocemos en farmacias petfriendly es una idea de negocio que todos los
farmacéuticos deberían valorar. Las farmacias
pet-friendly son un nuevo nicho de mercado
todavía sin explotar, que convertirá a tu negocio
en una atractiva e interesante opción para quienes viven con una mascota en el hogar.
Si casi la mitad de la población convive con animales de compañía, y las farmacias no incluyen
todavía entre sus productos y servicios todos
aquellos relacionados con las mascotas, lo que
está claro es que queda mucho camino por
recorrer.

Con la implementación de las farmacias petfriendly, los propietarios dejarán de recurrir
a internet y visitarán a su farmacéutico de
confianza en busca de sus consejos y conocimientos. Lo mismo ocurrirá con la opinión de los
dueños de otras mascotas, que serán relegadas
a un segundo plano en el momento en el que los
propietarios puedan contar con la opinión de un
profesional especializado.

El propietario de mascotas se ve obligado a
recurrir a otras fuentes, que pueden tener un
mayor grado de profesionalidad, como los
veterinarios, o ninguno, como los consejos de
otros propietarios de mascotas o las tiendas no
especializadas.
¿Qué papel adquieren aquí las farmacias?
Contar con un equipo especializado
en el sector de las mascotas y ofrecer
a los clientes productos y tratamientos
para los animales hará que las farmacias
comiencen a formar parte de las opciones incluidas por los propietarios cuando
necesiten información veraz y especializada sobre una determinada cuestión.

Capitulo 3 | Nuevo nicho de mercado
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3.1.1 Analiza a tu cliente y tu negocio
Como hemos apuntado anteriormente, el cliente
al que se dirige una farmacia pet-friendly es un
cliente que:
• En el 57% de los casos vive en un hogar
familiar de entre 2 y 4 miembros.
• Es menor de 35 años, o bien tiene entre 45
y 59 años.

3.2 Aumenta la rentabilidad de tu farmacia con productos
En definitiva, el perfil del potencial cliente de
la farmacia pet-friendly es el de una persona
adulta, con recursos económicos suficientes,
concienciada sobre la importancia de la salud
y el bienestar de su mascota, con tiempo suficiente para dedicarlo a su cuidado y que vive
en un núcleo poblacional de tamaño medio,
donde las viviendas tienen un tamaño algo
mayor que en las grandes ciudades, y también
hay mayor disponibilidad de parques y espacios verdes adaptados para las mascotas.

• Son profesionales de clase media. Poder
hacerse cargo de la salud y el cuidado
de un animal requiere un estatus económico lo suficientemente cómodo como ¿Quieres atraer a este cliente a tu farmacia?
para afrontar la llegada de imprevistos, ¿Qué puedes ofrecerle para fidelizarlo? Se trata
urgencias o gastos significativos. Muchos de personas que no son asiduos de las farmaconsideran tener una mascota como un cias y, por tanto, adoptar en tu establecimiento
lujo que no está al alcance de todos.
la categoría Animal Health ayudará a atraerlos
y
fidelizarlos para todas sus necesidades de
• El 53% de los propietarios de mascotas
en España reside en ciudades de tamaño salud posteriores.
pequeño o mediano, con un mínimo de
10.000 habitantes y un máximo de 200.000
habitantes.

para mascotas
¿Qué es lo que no puede faltar en una farmacia
pet-friendly? ¿Cuáles son los pasos a seguir
para implementar la categoría Animal Health

en tu negocio? A continuación, abundamos en
los 4 pilares sobre los que asentar esta nueva
estrategia de negocio.

3.2.1 Conocer bien los productos veterinarios es indispensable
Que los productos para mascotas aumentan
la rentabilidad de tu farmacia es una evidencia
indiscutible. Pero, antes de comenzar a ofrecer
productos veterinarios en tu establecimiento,
deberás conocer de primera mano qué es lo
que estás vendiendo a tus clientes. La mayoría de ellos acudirán a la farmacia en busca de
ayuda y consejos, por lo que es recomendable
que adquieras ciertos conocimientos.

La venta de productos veterinarios en farmacias
requiere formación y especialización previas,
pues solo así podrás ofrecer una atención y
servicios personalizados y satisfactorios para
tus clientes, que valorarán de forma positiva tu
ayuda y disposición. Pregunta en el Colegio de
Farmacéuticos y en el de Veterinarios si te pueden ofrecer algún curso adaptado. Otra opción
es buscar un curso en línea.

3.2.2 Crear un lineal o habilitar una zona para la nueva categoría
Una de las opciones más atractivas con las que
despertarás el interés y la atención de tus clientes potenciales es la creación de un lineal o, lo
que es lo mismo, una marca o línea de productos única y exclusiva que solo se podrá adquirir
en tu farmacia pet-friendly. Crear una gama de
productos llamativa, creativa y original será un
incentivo más para que tus clientes te escojan a
la hora de elegir la farmacia en la que comprar
todos los productos sanitarios para mascotas
que necesiten.

Mascotas

y menos cotas

FA R M A C I A
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Como farmacia pet-friendly, no debes olvidar
a los grandes protagonistas: los animales.
Habilitar zonas en las que puedan estar, permitiendo su entrada a la farmacia, así como
facilitando que su paso por la misma sea
agradable y positivo, es un detalle que tanto
animales como propietarios agradecerán y
valorarán notoriamente. Acondicionar una
zona que haga las funciones de parquin o zona

reservada para animales, para que puedan
quedarse ahí mientras sus dueños realizan las
gestiones y compras necesarias, es una de
las propuestas que puedes llevar a cabo para
habilitar tu farmacia. Poner a su disposición un
cuenco con agua y algún snack para animales
también es un detalle que los propietarios valorarán positivamente cuando visiten tu farmacia.

3.2.3 Piensa en las ventas cruzadas
Las ventas cruzadas o el cross-selling
es una estrategia de venta muy popular.
Se trata de una técnica mediante la cual
el vendedor consigue que un cliente que
visita su establecimiento en busca de un
determinado producto adquiera algunos
productos más relacionados con sus
necesidades globales.
Por ejemplo, imagina que alguien acude a la
farmacia buscando un antiparasitario, y una
vez allí descubre que hay un champú que también actúa y repele la invasión de los parásitos
en su mascota, por lo que decide adquirirlo.
Sería un claro ejemplo de venta cruzada. De
esta forma, el cliente complementa su compra
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A la hora de implementar una óptima y exitosa
estrategia de marketing en torno a nuestra
farmacia pet-friendly, lo primero que debemos
tener en cuenta es cómo es nuestro cliente.
Ya hemos visto antes cómo es el perfil de persona que convive con una mascota. Además,
debemos tener en cuenta que nos dirigimos
a un perfil con una alta alfabetización digital:
son usuarios y consumidores diarios de los

Para favorecer las ventas cruzadas en tu farmacia, lo principal es conocer los productos y las
necesidades que cubren para poder realizar las
recomendaciones oportunas. No obstante, para
facilitar el proceso, también puedes crear packs
con diferentes productos que se consuman juntos o que estén relacionados. Por ejemplo, en
primavera, que hay una mayor abundancia de
insectos, sería interesante ofrecer a tus clientes
packs que incluyan antiparasitarios para sus
mascotas y champús o lociones repelentes.

3.2.4.2. Marketing digital

para llegar a sus clientes potenciales. Es decir,
es un conjunto de técnicas con las que las farmacias pet-friendly conseguirán hacer llegar
a sus clientes aquellos mensajes que desean
comunicar de forma pública.

darles respuesta y cómo llegar hasta ellos para
hacerles saber que tienes lo que necesitan. A
continuación, te damos algunas ideas.

3.2.4.1. Piensa en cómo es tu cliente

inicial con productos que le ayudarán a conseguir lo que está buscando, la desparasitación
de su mascota, de una forma más completa, a
la vez que el farmacéutico logrará incrementar
sus ventas e ingresos.

3.2.4 Crea tu plan de marketing
El marketing es una de las estrategias de venta
esenciales a la que toda farmacia debe recurrir
si busca incrementar sus ingresos de forma
considerable. El marketing es el escaparate y
altavoz mediante el cual una empresa o negocio
consigue la visibilidad y el alcance que necesita

Pero no te asustes: crear un plan de marketing
no tiene por qué ser algo complejo ni sofisticado en exceso. Simplemente debes pensar
en las necesidades de tu cliente, en cómo

servicios que ofrece internet, como el acceso
al correo electrónico o la presencia en redes
sociales. El consumidor de los productos que
vamos a introducir en la farmacia pet-friendly
se encuentra principalmente en Facebook e
Instagram, por lo que la importancia de que tu
negocio esté en esas plataformas es más que
indiscutible.

• WEB Y BLOG

(Business to Consumer, o que se dirige directamente al consumidor final), deberá tener
En la actualidad, uno de los mayores escapaperfil de empresa en Facebook e Instagram,
rates del marketing en empresas es internet.
plataformas cuyos contenidos van dirigidos al
La presencia de una página web actualizada y
consumidor final, que se encuentra navegando
un blog corporativo en el que crear contenidos
a través de sus perfiles personales.
de interés y actualidad ayudará a posicionar
nuestro negocio en la primera página de Goo• CORREO ELECTRÓNICO
gle, aumentando así las posibilidades de que
clientes potenciales entren en nuestra página El 42% de los clientes potenciales de una
web, además de conseguir que el nombre de farmacia pet-friendly consideran el correo
nuestra farmacia pet-friendly sea recordado e electrónico como el medio preferido a la hora
interiorizado por quienes acceden.
de recibir información y promociones sobre la

• REDES SOCIALES
Contar con perfiles corporativos en las redes
sociales es otra de las estrategias de marketing que no pueden faltar en la publicidad de
tu negocio. Una farmacia, como negocio B2C

salud de sus mascotas y los productos veterinarios que requieren. Por tanto, nada mejor que
una buena y organizada campaña de e-mailing
para captar nuevos clientes y fidelizar a aquellos que ya hayan realizado alguna compra con
anterioridad.

Capitulo 3 | Nuevo nicho de mercado

23

Para ello, es necesaria la creación de una base
de datos formada por clientes que ya han adquirido algunos de los productos veterinarios en la
farmacia, así como por aquellos que pueden
estar potencialmente interesados en nuestros
productos o servicios. No olvides cumplir con
el Reglamento General de Protección de Datos:
deberás pedir permiso formalmente mediante
un formulario en el que indiquen su correo
electrónico de contacto y firmen para
demostrar su conformidad.
Asimismo,
deberás
indicar en los mensajes electrónicos que
pueden darse de baja
en el servicio cuando lo
deseen.
Enviar mediante correo
electrónico información
de interés a los propietarios de las mascotas
(como puede ser el enlace
a un ebook o publicación en
el blog de la compañía), o
hacerles llegar las últimas ofertas y promociones disponibles en la
tienda, ampliará las posibilidades de
compra de los destinatarios.
• E-COMMERCE
Pese a que cuando hablamos de hábitos de
compra de productos veterinarios la primera
opción sigue siendo acudir a una clínica veterinaria o a una tienda especializada, lo cierto es

24
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que las compras por internet están aumentando
cada vez más en los últimos años, mostrando
otra de las tendencias que estarán en auge en
el futuro próximo del sector de las mascotas en
España. Sabiendo esto, ¿por qué no incluir en
la página web de tu farmacia pet-friendly un
e-commerce? El e-commerce o tienda en línea
ofrece a tus clientes potenciales la posibilidad
de adquirir los productos veterinarios de tu
farmacia pet-friendly a través de internet, sin la
necesidad de acudir a un punto físico en el que
realizar la compra. La tienda en línea no solo
posibilita las transacciones las 24 horas del
día, pues no entiende de horarios ni de horas
de cierre, sino que además facilita la vida de
quienes necesitan con mayor o menor urgencia
la adquisición de medicamentos y productos
veterinarios.
El e-commerce supone un ahorro de tiempo y
dinero, pues el comprador ya no tiene que recorrer la ciudad en busca de un establecimiento
que ofrezca los productos que necesita, y en
horario comercial.
La implementación de un e-commerce puede
tener grandes ventajas. Para ti, un incremento
en las ventas. Para tus clientes, agilidad en sus
compras, amplitud de horarios y una experiencia de compra satisfactoria que les hará repetir
cuando vuelvan a necesitarlo.
Todos estos recursos potenciarán la imagen y la
reputación de tu negocio en internet. Pero ¿por
qué dejar de lado el marketing de toda la vida?

3.2.4.2. Marketing off-line
Algunos de los recursos y acciones que puedes
implementar para tu negocio, y que son más
accesibles para la oficina de farmacia, son los
siguientes:
• Crea folletos en los que informes a tus
clientes de todos aquellos productos y
servicios que ofreces.

pañía una sensación de empatía, cariño
e interés que se convertirá en un interés
recíproco hacia el contenido de la carta
postal. Para esto, es necesaria la creación
de una base de datos en la que se incluyan
los principales datos de los dueños y sus
mascotas, así como la dirección postal del
hogar al que va a ser enviada la carta.

• Pon en el exterior y en el interior de tu farY por supuesto, no te olvides del marketing más
macia algún tipo de cartel que destaque
tradicional, pero no por ello menos importante:
que se trata de una farmacia pet-friendly.
el boca a boca. Cuida la imagen y reputación de
• Incluye cuñas de radio en las emisoras de tu negocio día a día, ofrece el mejor servicio y
tu localidad y en los municipios cercanos, sé honesto con tus clientes. Verás cómo estos
para que tus clientes potenciales se hagan valores se convertirán en el atractivo principal
eco de que muy cerca de sus casas pue- y el punto de conexión con nuevos clientes
den encontrar una farmacia pet-friendly.
potenciales. No hay mejor publicidad que un
• El correo postal. En la era de lo digital, cliente satisfecho, que traerá nuevos clientes a
cuando lo común es recibir varios correos tu farmacia pet-friendly.
diariamente con publicidad, prestamos
más atención a aquellas notificaciones que
nos llegan de manera postal. ¿Por qué no
probarlo con tu farmacia? Puedes mandar
una carta para recordar que el antiparasitario que compraron hace 4 meses debería
cambiarse, puesto que su eficacia contra
las pulgas comienza a disminuir, o también
puedes informar sobre una promoción que
tengas en tu farmacia y deban aprovechar.
¡Imaginación al poder!

• Enviar cartas personalizadas incluyendo
el nombre del propietario y de la mascota
generará en el dueño del animal de com-
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3.3 Higiene y antiparasitarios: las claves para implantar la
categoría Mascotas en tu farmacia
desparasitación externa (contra pulgas,
Según las estadísticas de un estudio realizado
garrapatas, ácaros y piojos).
por Veterindustria, los dueños de mascotas en
España suelen acudir al veterinario al menos
Aunque el animal de compañía se encuentre
una vez al año, aunque en la mayoría de los
plenamente sano, hay determinados servicios
casos los propietarios realizan varias visitas
sanitarios a los que los propietarios necesitan
anuales a las clínicas veterinarias. El servicio
recurrir de forma periódica y rutinaria. Ofrecer
más demandado normalmente es la vacunaesos servicios, que, además, van ligados a la
ción, aunque las visitas también se deben a
compra de productos, es una manera exceenfermedades crónicas o problemas puntualente de empezar a incorporar la categoría
les de salud, así como a la desparasitación de
mascotas en tu farmacia.
las mascotas.
En lo referente a la higiene y la limpieza del
Algunos de los antiparasitarios más demandaanimal, uno de rasgos característicos que
dos para las mascotas son:
establece la frecuencia del lavado de la mas• Collares. Los collares antiparasitarios cota es su ubicación geográfica. El estudio
actúan como repelentes de pulgas, garra- de Veterindustria concluye que las mascotas
patas y piojos. Algunos, además, incluyen que residen en las grandes ciudades son más
la acción contra los mosquitos, que pue- bañadas que aquellas que crecen en municiden transmitir a los perros la leishmaniosis. pios y ciudades pequeñas, y que pasan gran
parte del tiempo en el exterior del domicilio en
• Pipetas. Se trata de un vial con líquido que
el que conviven con los humanos.
se aplica sobre la piel del animal y que se
extiende por todo su cuerpo a través de la
Tanto la distribución de antiparasitarios
grasa subcutánea. Actúa como repelente
como de productos de higiene son clave
de pulgas, garrapatas, ácaros y piojos.
en la implantación de la categoría Masco• Espray. Su uso es similar al de las pipetas en tu farmacia.
tas: se aplica sobre la piel del animal para
actuar como insecticida, o bien como
Por sí solos supondrán una ganancia econórepelente de parásitos externos.
mica neta para tu farmacia. Pero, además, te
• Pastillas. En esta categoría podemos permitirán introducir de forma sencilla una
encontrar dos tipos de pastillas: para la categoría que hará más grande tu negocio, y
desparasitación interna de perros y gatos que complementará el perfil profesional de
(contra los gusanos intestinales) y para la quienes trabajen en él.
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3.4 Ventajas de implementar la categoría Mascotas
Ahora ya conoces las claves para implementar la categoría Animal Health en tu farmacia.
¿Estás convencido de todos los beneficios que
puede conllevar? ¿Todavía no? Pues, a continuación, te mostramos las ventajas que puede
aportarte esta gran categoría a tu negocio:
1. Diferenciación respecto a la competencia.
Imagina que compartes tu vida con un
perro o gato con necesidades concretas
de higiene y desparasitación. Ahora imagina también que vas a comprar productos
de dermocosmética. ¿A qué comercio
acudes? ¿A la parafarmacia del centro
comercial o a la farmacia pet-friendly de tu
barrio? En la farmacia pet-friendly podrás
realizar ambas compras a la vez, y además

te van a asesorar de forma profesional. En
un mercado en el que cada vez hay más
competencia, diferenciarse es la clave
para lograr el éxito.
2. Maximiza la rentabilidad de tu farmacia.
Incorporar la categoría de salud animal a
tu farmacia supondrá un estímulo económico, ya que estarás ofreciendo algunos
de los productos y servicios más demandados en la actualidad, aumentando así
las ventas y ganancias.
3. Fidelización de los clientes. Teniendo en
cuenta que casi la mitad de las personas
que cruzan las puertas de una farmacia
son propietarias de una mascota, que en
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el mismo establecimiento atiendan el cuidado y las necesidades del animal será
valorado muy positivamente. Comodidad,
cercanía y confianza se unen para conseguir que tu cliente quiera volver una y otra
vez a tu farmacia. Ambos salís ganando:
tus clientes ahorrarán tiempo a la vez que
tú consigues atraer unas ventas que antes
se te escapaban.
4. Atracción de nuevos clientes. Muchas de
las personas que conviven con mascotas
están en una franja de edad y situación
vital que los hace poco proclives a visitar
la farmacia, y menos aún a fidelizarse.
Ofrecerles servicios y productos que
necesiten con recurrencia, como los relacionados con la salud de sus mascotas,
ayudará a que te conozcan y te tengan
como referente para cualquier producto
sanitario o de higiene que necesiten en el
futuro.
5. Aumento de las ventas cruzadas. Los
productos sanitarios para mascotas no
se distribuyen de forma centralizada. Por
ejemplo, es posible encontrar un producto
para la limpieza de los oídos en una tienda
de mascotas, pero no es posible comprar
en el mismo lugar las gasas, bastoncillos
u otros consumibles necesarios para la
misma tarea. En la farmacia puedes proporcionar a tu cliente todo esto a la vez,
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y no solo eso: le puedes indicar exactamente qué va a necesitar y cómo utilizarlo.
6. Experiencia profesional. Como farmacéutico, eres uno de los profesionales
sanitarios que más experiencia acumulas
acerca de los productos sanitarios. Por
tanto, tus clientes saben que pueden acudir a tu farmacia con total confianza. La
farmacia pet-friendly, además, cuenta con
una mayor especialización que el resto de
las farmacias. No es algo que se produzca
de la noche a la mañana, sin ningún trabajo,
esfuerzo y estudio previo. No obstante,
también conlleva una gran recompensa.
¡Sin esfuerzo no hay beneficio!
La salud de las mascotas es un nuevo
nicho de mercado del que puedes sacar
mucho provecho en tu farmacia. Para
acceder a él posiblemente necesitarás
actualizar tus conocimientos, estudiar
a tus clientes, habilitar un espacio en tu
local e implementar alguna estrategia
de ventas o marketing. No obstante, las
ventajas que puedes obtener de ello
harán que merezca la pena ampliamente:
te podrás diferenciar de tu competencia,
aprovechar una nueva oportunidad de
negocio, fidelizar a tus clientes, aumentar
las ventas cruzadas y adquirir una mayor
experiencia profesional.

Capítulo 4

El farmacéutico, un aliado en la salud
para las mascotas
Para implementar la categoría Animal Health en
la farmacia es necesario que el farmacéutico
encargado de la gestión del establecimiento
y los técnicos en farmacia posean los conocimientos suficientes como para ofrecer un
servicio de calidad a sus clientes. No obstante,
el farmacéutico es un profesional sanitario con
un amplio bagaje de conocimientos vinculados
con el sector de la salud. Si a la base académica
con la que ya cuenta se suma una formación
específica y complementaria en el sector de
las mascotas, el resultado es un profesional lo
suficientemente capacitado como para ofrecer
productos y servicios veterinarios. Conocer la
fisiología y las patologías humanas supone una
gran ventaja a la hora de adquirir los conocimientos necesarios y entender las diferencias
entre la salud humana y la salud animal.
Por supuesto, es necesario que el personal de
la farmacia pet-friendly conozca las necesidades de salud e higiene de los animales de
compañía. Pero, por otro lado, la mayoría de
los medicamentos que se utilizan en medicina
veterinaria son equivalentes a los que se utilizan en humanos, e incluso son los mismos
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principios activos. No en vano, en el desarrollo
de nuevos fármacos estos se prueban primero
en animales. De este proceso se derivan los
medicamentos que se aprobarán en humanos,
pero también se reúnen evidencias de su efectividad en los animales modelo, como el perro
o el gato.
Una farmacia pet-friendly ofrece a sus clientes la posibilidad de acudir directamente a la
farmacia cuando necesiten un determinado
medicamento o producto veterinario. Esto
supondría un ahorro de tiempo, pero también
de dinero para los clientes, que no tendrán
que recurrir como única opción al veterinario,
pagando en muchas ocasiones el coste de la
consulta.
Entre los problemas médicos que el farmacéutico de una farmacia pet-friendly podrá atender,
ofreciendo a sus clientes los productos veterinarios y el consejo necesarios, destacan:
• Parasitosis y su prevención

En los casos más leves, con la ayuda y recomendación del farmacéutico, se podrá adquirir
un producto veterinario sin receta previa. Asimismo el propio farmacéutico podrá determinar
según las circunstancias la recomendación
de acudir a una clínica u hospital veterinario
o, incluso, incorporar unas rutinas de higiene,
desparasitación o una dieta especializada para
la mascota.

El farmacéutico y el técnico en farmacia
son profesionales formados en salud, por
lo que, únicamente actualizando ciertos
conocimientos, pueden aportar un valor
diferencial a sus clientes: ofrecer asesoramiento, un producto especializado
o una respuesta rápida a problemas
de salud sencillos, así como consejos
destinados al cuidado de la salud de la
mascota y a la prevención para toda la
familia.

• Alergias por parásitos
• Conjuntivitis leves
• Dermatitis leves
• Higiene corporal
• Higiene de los oídos externos
• Higiene de los ojos
• Higiene dental
• Cuidado de las uñas y el pelaje
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Capítulo 5
Resumen

Cada vez más personas comparten su vida con
una mascota, a la que consideran un miembro más de la familia. En consecuencia, se
preocupan por su salud y están dispuestos a
invertir dinero y esfuerzo en su cuidado. Este
nuevo perfil de pet parent es una persona con
recursos económicos, que se informan mucho,
utilizan las herramientas que les ofrece internet para ello y que, también, saben valorar lo
que un profesional ofrece. Es, en definitiva, un
perfil que puedes fidelizar fácilmente mediante
una atención cuidada, asesoramiento especializado y los mejores productos para las
necesidades de sus mascotas.
El sector de la salud de los animales de compañía está todavía por explotar: es un mercado en
el que la competencia todavía es reducida, y se
compone de tiendas no especializadas, webs
de venta en línea y las ventas que se realizan en
los centros veterinarios. Por tanto, las posibilidades de que tu farmacia pet-friendly ofrezca
grandes beneficios monetarios y buena reputación a tu negocio son inmensas.
Para incorporarte a este mercado, solo necesitarás una mínima formación, habilitar un
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pequeño espacio en tu farmacia y comunicarlo
a tus clientes mediante las herramientas en
línea y fuera de línea a tu alcance.
Los productos de higiene para mascotas y los antiparasitarios son una forma
sencilla y efectiva de empezar a convertir
tu farmacia en un establecimiento petfriendly.
El riesgo es nulo, la inversión es mínima y el
potencial beneficio es enorme: diferénciate de
tu competencia, atrae a clientes nuevos, fideliza a los que ya tienes, maximiza la rentabilidad
de tu farmacia y adquiere una experiencia profesional única y bien valorada que os permitirá
crecer a ti y a tu negocio.
Por todas estas razones, anímate, ¡no dejes
pasar la oportunidad! Recuerda que ayudando
a los mejores amigos y fieles compañeros de
tus clientes estarás ganando la confianza, el
cariño y la valoración de sus propietarios. Una
estima que hará crecer tu negocio, convirtiéndolo en un referente en tu ciudad o municipio.
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