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“Quieren a su jefe, y él los quiere. Lo que 
parece que no entienden los competidores es 
que no puedes tener personas tan inteligentes 
trabajando tan duro solo por dinero. Jony es 
Obi-Wan y su equipo son Jedis cuya nobleza 
depende de la búsqueda de la grandeza 
sobre el beneficio.”

¿Qué te parecería que dijeran esto de ti? La 
frase es de Bono, cantante de U2, y habla de 
Jonathan Ive, jefe de diseño de Apple. 

Reflexionar sobre lo que representan los 
recursos humanos para un negocio como 
una farmacia significa ir mucho más allá de 
conceptos como el coste de contratar a un 
trabajador o la productividad. Significa buscar 
el talento apropiado, fidelizarlo, gestionarlo 
correctamente y motivarlo. 

Con este ebook te revelamos los aspectos 
básicos que debes tener en cuenta para la 
gestión de recursos humanos de tu farmacia: 

1.  Cómo diseñar una estrategia de recursos 
humanos. 

2.  Por qué trabajar en equipo es imprescin-
dible.

3.  Cómo debe actuar un buen líder. 

4. Cómo seleccionar personal. 

5.  Qué sucede cuando despides a un 
empleado. 

6.  Qué novedades hay en la normativa que 
se aplica en las farmacias. 

Introducción:
recursos humanos de tu farmacia
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¿Has pensado en la estrategia de recursos humanos de tu farmacia? ¿Sabes cómo 
diseñarla? Te contamos en qué consiste y por qué es importante.

Se puede definir la estrategia de recursos 
humanos como un plan elaborado por una 
empresa para seleccionar y gestionar personal, 
alcanzar objetivos estratégicos y obtener una 
ventaja sobre sus competidores. 

Conocer bien tu farmacia te ayudará a dise-
ñar una buena estrategia. Cada farmacia es 
un mundo y, por ese motivo, no hay una única 
estrategia a seguir, pero sí unos pasos básicos 
que sirven de guía.

Los pasos que puedes seguir para diseñar tu 
estrategia pueden ser los siguientes:  

• Establece un objetivo. Tener objetivos 
es fundamental para saber a dónde te 

diriges y de qué forma progresas. Pue-
des plantearte las siguientes preguntas: 
¿Qué quiero lograr con mi estrategia de 
recursos humanos? ¿Aumentar la plantilla? 
¿Atraer talento especializado? ¿Incentivar 
a mis empleados? Cada objetivo debe ser 
SMART (específico, medible, alcanzable, 
relevante y oportuno). Además, deben ser 
realistas, aunque supongan un reto. 

• Realiza un análisis DAFO, es decir, analiza 
tus debilidades (qué desventajas tienes 
respecto a las farmacias de tu competen-
cia), fortalezas (qué haces mejor que tus 
competidores), amenazas (¿El mercado 
en el que trabajas está muy saturado?) y 
oportunidades (¿Hay algún nicho de mer-
cado nuevo que puedas explotar?). 

• Estudia a tus competidores. ¿Qué hacen 
otras farmacias de tu entorno en relación 
con los recursos humanos? ¿Qué les fun-
ciona y qué no?

1.1 La estrategia marca el camino

Aunque no todas las estrategias sirven 
para todas las farmacias, ni para todos 
los momentos, hay algo que no pue-
des olvidar: los objetivos corporativos 
deben estar alineados con la selección 
y gestión del talento de tu farmacia. 

Capítulo 1 
La importancia de los recursos humanos 
en una farmacia
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• Fija las acciones a realizar para alcanzar 
el objetivo que te hayas marcado. No olvi-
des ejecutar las acciones y medir los 
resultados obtenidos, para ver los pro-
gresos. Por ejemplo, si quieres aumentar 
la productividad de tu plantilla, puedes 
crear un sistema de incentivos económi-
cos a medida que se alcanzan objetivos y 
medir las ventas que se están realizando 
de acuerdo a la facturación de la farmacia.

Ten en cuenta que no basta con hacer 
este proceso una sola vez, sino que 
tendrás que repetirlo y adaptarlo a las 
necesidades de los recursos humanos 
que tengas en cada momento.

El sector de las oficinas de farmacia se carac-
teriza por tener limitaciones adicionales a las 
que tiene cualquier sector. Esto se debe a 
su relación con la Administración Pública, al 
hecho de trabajar en un sector con bastante 
regulación y a la necesidad de un alto nivel de 
especialización. 

La estrategia de recursos humanos no solo 
es importante para dar un buen servicio, sino 

también, para alcanzar la excelencia y para 
lograr objetivos como:

• Establecer las bases de un equipo pro-
ductivo. 

• Atraer y retener talento. 

• Alcanzar las metas de la farmacia. 

• Aumentar los clientes y las ventas. 

• Diferenciarte de tus competidores.

1.2 Importancia de los recursos humanos dentro de una farmacia
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Capítulo 2  
El trabajo en equipo es imparable

2.1 Importancia de trabajar en equipo

2.2 Figura del líder

2.3 Organización del equipo farmacéutico

Capítulo 2 | El trabajo en equipo es imparable
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En multitud de ocasiones, se tendrá que tra-
bajar en equipo en tu farmacia para resolver 
problemas y hacer frente a las tareas del día 
a día. Los integrantes del equipo deben tener 
una buena relación y un sentimiento de per-
manencia, ya que la idea principal es formar 
un equipo que trabaje unido para así lograr y 
alcanzar beneficios para la farmacia como:

• Alcanzar los objetivos de la farmacia. 

• Aumentar el sentido de pertenencia a la 
farmacia. 

• Promover un aprendizaje compartido. 

• Generar nuevas ideas en común. 

• Incrementar la fidelidad y compromiso 
de los empleados. 

• Aumentar el nivel de participación de los 
empleados en los procesos de decisión. 

• Eliminar la duplicidad y disminuir el 
tiempo invertido en tareas duplicadas.

La encuesta Randstad Workmonitor pone 
de manifiesto cómo el 70% de las personas 
encuestadas piensan que el rendimiento es 
superior trabajando en equipo.

Capítulo 2 | El trabajo en equipo es imparable

En un equipo de trabajo, la información se comparte, los trabajos que hace cada empleado se 
complementan, se conocen los objetivos comunes y personales y se trabaja conjuntamente. 

¿Crees que tus empleados forman un equipo o un grupo de trabajo?

El equipo es importante, pero también lo es 
que tenga un líder. ¿Cómo debe ser esa per-
sona que asume el liderazgo? ¿Qué habilidades 
debe poseer? ¿Es lo mismo un jefe que un 
líder?

Un líder empresarial es una persona que 
encabeza y dirige a un grupo de empleados. 
Un buen líder tiene habilidades específicas, 
que lo diferencian de un jefe: 

Capítulo 2 
El trabajo en equipo es imparable

2.1 Importancia de trabajar en equipo

2.2 Figura del líder
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Líder Jefe

Fijación de objetivos El líder no impone metas, sino 
que, junto con el equipo de 
trabajo que lidera, establece 
objetivos comunes que siempre 
son un reto y motivan a cada 
persona.

Impone objetivos sin acordarlos 
con el equipo, por lo que no crea 
un sentido de pertenencia.

Conocimiento de los 
empleados

Un líder no solo conoce el nom-
bre de sus empleados, sino que 
también sabe qué tareas reali-
zan y qué aportan a la farmacia, 
además de conocer sus debili-
dades y fortalezas.

Conoce el nombre de sus 
empleados, pero no sabe qué 
hacen o cuáles son sus mejores 
habilidades.

Forma de trabajar Fomenta la participación, las 
ideas compartidas y las decisio-
nes tomadas en común.

Un jefe suele utilizar su supe-
rioridad jerárquica para dar 
órdenes.

Influencia en el equipo Un líder no necesita ejercer su 
autoridad, sino que a través de 
sus valores y carisma motiva e 
influye al equipo.

No logra influir en su equipo 
porque no empatiza con cada 
persona que lo forma.

Inteligencia emocional Para tener éxito en el ámbito 
profesional, es necesario saber 
gestionar las propias emociones 
y reconocer las de los demás 
con la inteligencia emocional, 
además de utilizar la asertividad 
para comunicarse.

Utiliza sus habilidades de ges-
tión pero no las complementa 
con las emociones ni con la 
asertividad al comunicarse.

Proactividad Sabe ver los problemas que 
pueden aparecer y se anticipa, 
no espera a que sucedan para 
buscar una solución.

No conoce a fondo el trabajo de 
su equipo, por lo que se enfrenta 
directamente al problema sin 
anticiparse.

Compromiso y pasión Un buen líder siente pasión por 
su trabajo y se compromete 
con la estrategia de la empresa. 
Además, sabe transmitir esas 
habilidades a su equipo.

Al no tener una comunicación 
fluida con el equipo, no sabe 
transmitir su pasión y no logra 
motivar.
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Según el estudio Liderazgo organizacional 
europeo, las cualidades más significativas que 
se buscan en un líder son las siguientes: 

• La capacidad de comprometerse e inspirar 
al personal (66%).

• Las habilidades de comunicación (36%).

• La capacidad de formular y articular una 
visión (34%). 

• La capacidad de producir un cambio sos-
tenible (31%).

• La creatividad y la innovación (30%). 

En definitiva, un buen líder se aleja del con-
cepto tradicional de jefe para acercarse más a 
una idea de cotrabajador, gracias a su facultad 
de delegar y a la habilidad de tomar decisiones 
compartidas. 

La organización del personal de tu farmacia es 
clave para que todo funcione correctamente. 
Un problema habitual en las farmacias es que 
las funciones se solapen y no haya una estruc-
tura muy definida. Además, se suele tratar de 
estructuras jerárquicas pequeñas en las que 
el titular de la farmacia es el líder y todos los 
empleados trabajan siguiendo sus indicacio-
nes.

Para una estructuración ordenada se pueden 
asignar los siguientes roles entre los miembros 
del equipo o, en algunos casos, a través de 
empresas externas: 

• Dirección general. La asume el titular del 
negocio de farmacia y es quien se encarga 

de la estrategia, de fijar objetivos y de 
realizar un análisis DAFO del negocio, así 
como de motivar y trabajar como un líder. 

• Administración. Se puede ocupar de la 
facturación, de contabilidad, de las nómi-
nas, de la gestión de los impuestos, etc. 
Puede ser un trabajo que se realice a tra-
vés de una empresa o profesional externo.

• Compras y almacén. Se ocupa de gestionar 
los proveedores y el almacén de la farma-
cia, para que todos los productos estén 
disponibles en función de la demanda, es 
decir, analiza el stock en cada momento y 
los productos en exposición. 

2.3 Organización del equipo farmacéutico

Capítulo 2 | El trabajo en equipo es imparable
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• Comercial y marketing. Es la persona 
que se ocupa de las ventas y de elabo-
rar estrategias de marketing para atraer 
a nuevos clientes o fidelizar a los que ya 
tiene la farmacia. 

• Dispensación. Es la persona que vende 
los productos directamente al cliente, “la 
cara de la farmacia”, y quien se ocupa de 
los servicios que presta la farmacia y el 
laboratorio. 

• Recursos humanos. Puede ser una per-
sona que trabaja en la farmacia o una 
gestoría externa que realice la función. Se 

ocupa de la gestión del equipo estable-
ciendo incentivos, haciendo la selección 
de personal y creando planes de forma-
ción.

Debido a que en una farmacia la estructura 
suele ser pequeña, una persona puede desa-
rrollar varios roles relacionados. Por ejemplo, 
la persona que se encarga de la administra-
ción puede hacerse cargo de la compras y del 
almacén. 

Cada una de las funciones necesita una actua-
lización periódica mediante la formación para 
conocer las últimas novedades. 

Capítulo 2 | El trabajo en equipo es imparable
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Capítulo 3  
Mantén a tu equipo en constante formación

3.1 Beneficios de una formación constante

3.2 Cursos destacados y formaciones
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Una formación continua tiene efectos positivos 
desde el punto de vista social, personal y pro-
fesional. Apostar por una formación constante 

y realizar diversos cursos durante el año, será  
favorable tanto para la empresa como para los 
empleados.

Un equipo tiene que adaptarse, crecer profesionalmente y evolucionar. Para lograrlo, debe 
estar en formación continua. El responsable de recursos humanos de la farmacia o el titular 
será quien diseñe los planes de formación en función de las habilidades que quieran reforzar 
los trabajadores. 

Capítulo 3  
Mantén a tu equipo en constante formación

3.1 Beneficios de una formación constante

Para la empresa Para los empleados

Ayuda a tu farmacia a adaptarse a las innova-
ciones. 

Aumentan sus conocimientos. 

Aumenta tu ventaja competitiva frente a otras 
farmacias. 

Incrementa la satisfacción y la motivación. 

Mejora la productividad y la rentabilidad del 
negocio. 

Se reducen el número de accidentes laborales 
y bajas. 

Fomenta la innovación en nuevos productos y 
servicios. 

Potencia la asunción de responsabilidades.

Mejora la eficacia de los procesos de la far-
macia. 
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Para la formación de tu equipo, antes de nada, 
debes sondear las habilidades que tiene cada 
empleado y cuáles necesitan refuerzo, así 
como los cursos que tus trabajadores prefie-
ren hacer y el presupuesto del que dispones.

Existen multitud de opciones en el mercado, 
tanto de formación impartida por los colegios 
profesionales de farmacéuticos como por cen-
tros privados o universidades. Algunos de los 
cursos más destacados son los siguientes: 

• Nutrición y suplementación en el deporte. 
Lo imparte online el Colegio de Farmacéu-
ticos de Madrid. Se podrá utilizar para que 
una persona de tu farmacia se especialice 
en la nutrición enfocada a deportistas.

• Elaboración de cosméticos en la oficina 
de farmacia. La cosmética puede ser un 
área complementaria en tu negocio de 
farmacia y ayudar a aumentar las ventas. 

• Cómo rentabilizar al máximo el lineal 
de mi farmacia. El objetivo del curso es 
aprender a gestionar el espacio y el lineal 
de la farmacia para obtener la máxima 
rentabilidad. Está recomendado para las 

personas que se ocupan de ventas, dis-
pensación o marketing.

• Voluntariado en atención domiciliaria. 
Ayudará a la persona que lo realice a hacer 
un seguimiento de los clientes con necesi-
dades especiales. 

• Marketing práctico en oficina de far-
macia. Tiene como objetivo enseñarte a 
elaborar un plan de marketing para tu ofi-
cina de farmacia.

• Cosmética bio. Conocer la cosmética bio 
ayudará a tu farmacia a diferenciarse con 
una actividad relativa a un mercado cada 
vez más en auge. 

Según un estudio elaborado por Cegos en el 
ámbito europeo en 2013, los mánagers juegan 
un rol clave en los programas de formación: 
ellos son la fuente principal de información 
para los empleados (50%), por encima de la 
intranet corporativa (43%) y de los responsa-
bles de formación (39%).

Por lo tanto, como titular de la farmacia, eres el 
líder y quien tiene que tener unas bases claras 
para dirigir a la plantilla y formarla. 

3.2 Cursos destacados y formaciones
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Capítulo 4  
 ¿Eres el encargado de dirigir al equipo? 
Los 4 pilares que nunca debes olvidar

4.1 Detección del talento

4.2 Inteligencia emocional

4.3 Gestión del estrés

4.4 Motivación del personal
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Capítulo 4  
 ¿Eres el encargado de dirigir al equipo? 
Los 4 pilares que nunca debes olvidar

En el ámbito empresarial y en los departamen-
tos de RR. HH. cada vez se apuesta más por el 
talento de los empleados. El talento es la capa-
cidad para realizar una actividad. Suele estar 
asociado a la inteligencia y a la creatividad y 
puede ser una capacidad innata o aprenderse. 

Cuando se dirige un equipo humano es esen-
cial reconocer el talento de las personas, qué 
habilidades tienen y qué trabajos realizan 
mejor. Además, es fundamental saber rete-
ner a las personas con talento para que no se 
marchen a trabajar a otra farmacia de la com-
petencia. ¿Cómo se hace?

Te damos varias claves para identificar y rete-
ner el talento en tu farmacia: 

• Define cada puesto de la farmacia y el 
talento relacionado. Es esencial establecer 
una serie de funciones para cada puesto 
y asociar a cada una de las funciones su 
talento. Por ejemplo, la persona que dis-
pensa medicamentos en la farmacia deberá 
tener habilidades de venta, conocimientos 
de marketing y de atención al cliente. 

• Realiza entrevistas para medir el talento. 
Elabora entrevistas sencillas (pocas pre-
guntas y directas) para poder medir el 
talento de cada trabajador de la farmacia. 
De esta forma sabrás qué puede aportar 
al trabajo en equipo. Por ejemplo, pue-
des preguntar: ¿cuál es la tarea que más 
te gusta hacer?, ¿qué responsabilidades 
te gustaría asumir en la farmacia?

• Apoya el crecimiento del talento. La 
formación y la existencia de una carrera 
profesional son esenciales para apoyar el 
talento de las personas que trabajan en tu 
farmacia. 

• Premia el talento. No hace falta que 
utilices compensaciones económicas, 
puedes reconocer el talento de una per-
sona delante del equipo, organizar alguna 
actividad fuera de la farmacia y hacer a tu 
personal partícipe de los logros que tenga 
el negocio. 

• Apuesta por la conciliación. Toma medi-
das para que tus empleados puedan 

Como titular de la farmacia serás quien se ocupe de dirigir al equipo. Además de las caracte-
rísticas que debe tener un buen líder, es esencial que desarrolles otras capacidades que te 
ayuden a ser un buen gestor.

4.1 Detección del talento
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4.2 Inteligencia emocional

conciliar su vida profesional y personal, 
con horarios flexibles, turnos y días libres.

• Determina objetivos claros. Trabajar sin 
objetivos claros es desmotivador y puede 
afectar a la productividad. Define objeti-
vos medibles y específicos. 

• Crea un buen ambiente de trabajo. Un 
equipo cohesionado en el que se valore y 
escuche a cada trabajador es una de las 
bases de un buen ambiente de trabajo, 

junto con el reconocimiento del trabajo 
bien hecho, el lugar de trabajo y el horario. 

Según un estudio de Ranstad de 2018 los 
empleados dejan su empresa por un salario 
demasiado bajo (51%), por falta de oportuni-
dades de crecimiento profesional (44%) y por 
falta de reconocimiento (33%), pero se quedan 
por la conciliación (44%), seguridad laboral 
(43%) e interés en el trabajo (40%).

El término “inteligencia emocional” se popu-
larizó gracias a Daniel Goleman y se puede 
definir como la capacidad de conocer y ges-
tionar nuestras emociones y de reconocerlas 
en otras personas. 

Desde un punto de vista empresarial, las orga-
nizaciones son cada vez más conscientes de 
la importancia de la inteligencia emocional, ya 
que es una habilidad que se puede aprovechar 
para: 

• Gestionar equipos, conociendo a cada 
componente y sabiendo estar al tanto de 
cuáles son sus emociones. 

• Generar buen ambiente de trabajo, 
puesto que la inteligencia emocional favo-
rece la comunicación y la generación de 
ideas. 

• Atraer y retener clientes. Si piensas en las 
razones por las que te compras un viaje 
a la playa y no otro, por ejemplo, proba-
blemente te vendrá a la cabeza el precio, 
pero, sobre todo, la emoción que genera 
imaginarte en una playa de arena blanca. 
Lo mismo ocurre con los clientes de tu far-
macia: si sabes emocionarlos y entender lo 
que sienten, podrás atraerlos y retenerlos.
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4.3 Gestión del estrés

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el estrés es uno de los problemas más 
importantes para la salud de los trabajadores. 
La OMS define el estrés laboral como la reacción 
que puede tener una persona ante exigencias 
y presiones laborales que no se ajustan a sus 
conocimientos y capacidades, y que ponen a 
prueba su capacidad ante una situación. 

En tu negocio de farmacia se pueden dar 
diversas situaciones que pueden afectar a tus 
trabajadores. Es necesario saber cuáles son 
las causas más frecuentes del estrés laboral 
para así intentar evitarlas. Las  situaciones que 
propician estrés son:

• Indefinición de tareas y de objetivos de 
cada trabajador.

• Tareas monótonas, aburridas o desagrada-
bles. 

• Exceso o escasez de trabajo. 

• Horarios de trabajo muy estrictos, muy 
cambiantes o jornadas interminables que 
imposibiliten conciliar la vida profesional y 
personal.

• Falta de participación de los trabajadores 
en los procesos de toma de decisiones. 

• Inseguridad en el puesto de trabajo. 

• Malas relaciones y falta de comunicación 
en el trabajo.

Todas las situaciones que hemos visto pueden 
desencadenar síntomas de estrés, como irri-
tabilidad, cansancio, problemas para conciliar 

el sueño, trastornos digestivos, aumento de la 
tensión arterial o dificultades de concentración, 
entre otros. 

¿Cómo controlar el estrés en tu oficina de far-
macia? No solo es importante que sepas lo que 
es el estrés y lo que puede causarlo. Es impres-
cindible que tomes medidas para reducirlo e 
informes a tus trabajadores de lo que se puede 
hacer para evitarlo. 

Para librarte del estrés en tu oficina de farmacia 
y minimizar sus consecuencias, puedes tomar 
las siguientes medidas: 

• Prevención, mediante medidas como el 
diseño de las labores que corresponden a 
cada puesto de trabajo o de sistemas efi-
caces para compartir información. 

• Actuación. Para controlar el estrés cuando 
ya ha aparecido se puede hacer lo siguiente: 

I.  Realizar ejercicio físico de forma fre-
cuente como correr, nadar, caminar, 
bailar... 

II.  Cuidar la alimentación para evitar 
estimulantes como la cafeína o la 
teína o los dulces, y apostar por una 
dieta sana con productos frescos y 
naturales. 

III.  Aplicar técnicas de meditación 
como el mindfulness. 

IV.  Acudir a un fisioterapeuta para un 
masaje antiestrés. 
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¿Te imaginas que tu equipo fuera a trabajar 
a la farmacia todos los días con una sonrisa 
y con ganas de disfrutar? La motivación es la 
clave para que esto suceda y, como titular de la 
farmacia, es una de tus labores lograrlo. 

¿Qué es la motivación laboral? La motivación 
laboral es la habilidad que deben tener los 
líderes de las organizaciones para que sus 
empleados tengan una visión positiva de las 
actividades que se realizan en la empresa, en 
este caso, en la farmacia.

Un empleado motivado es un empleado fiel 
a la farmacia, más productivo, más alegre y 
que puede generar mejores relaciones con 
los clientes y vender más. Para lograr una 
buena motivación laboral se pueden aplicar las 
siguientes medidas:

• La motivación desde el proceso de selec-
ción. En los procesos de selección, además 
de considerarse aspectos como la forma-
ción o la experiencia de los candidatos, se 
debe tener en cuenta la afinidad de valores 
entre el futuro empleado y la farmacia. De 
esta forma habrá, desde el principio, una 
alineación que motivará a las personas.

•  La concesión de poder de decisiones. 
Aporta formación a tus trabajadores, per-
míteles asumir responsabilidades y la 
capacidad de tomar decisiones respecto al 
negocio de farmacia. 

• El cuidado de la salud. Cuidar aspectos 

como el que hemos visto del estrés y otros 
que afectan a la salud son esenciales para 
la motivación. 

• El reconocimiento. Reconocer el trabajo 
bien hecho con palabras y con acciones es 
una forma de que tus empleados generen 
una relación de confianza con el negocio. 

Según el estudio Las 10 motivaciones de los 
trabajadores, publicado por el Centro de Estu-
dios Financieros (CEF), los diez aspectos que 
motivan en el trabajo son los siguientes: 

1.  Poder desarrollarse profesionalmente 
(66%).

2.  Aprender más sobre la profesión desem-
peñada (54%).

3. Asumir responsabilidades (53%).

4. Trabajar en un buen ambiente (49%).

5. Desempeñar un trabajo interesante (40%).

6.  Tener buena relación con los compañeros 
(39%).

7.  Poder conciliar vida laboral y personal 
(39%).

8.  Poder aportar sugerencias, propuestas, 
soluciones (38%).

9.  Conseguir un reconocimiento por el tra-
bajo realizado (37%).

10.  Conocer bien las funciones del puesto 
que se ocupa (36%).

4.4 Motivación del personal

Capítulo 4 | ¿Eres el encargado de dirigir al equipo? Los 4 pilares que nunca debes olvidar
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Capítulo 5  
Selección de un nuevo miembro para tu equipo

5.1 ¿A quién quiero contratar?

5.2 Planear la oferta de empleo

5.3 ¿Dónde puedo encontrar al candidato perfecto?

5.4 Entrevistas

5.5 Ya tengo mi candidato, ¿ahora qué?

Capítulo 5 | Selección de un nuevo miembro para tu equipo
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?

Esta es la primera pregunta que te tendrás 
que formular y responder. Para ello deberás 
describir con mucha concreción el puesto que 
deseas cubrir y las habilidades que deberá 
tener el futuro candidato. Recuerda que es 
el candidato quien se tiene que adaptar al 
puesto y no al contrario. 

Para definir las características del puesto que 
deseas cubrir tendrás que definir y  pensar en 
los siguientes factores: 

• El título de la oferta que realices deberá 
ser corto y conciso. 

• La descripción del puesto deberá ser 
breve y contener: 

I. Formación y experiencia que requiere. 

II. Tareas a desarrollar. 

III.  Retribución y beneficios que aporta 
(horario flexible, formación, etc.). 

IV.  Datos de la farmacia: actividades 
complementarias, ubicación, comu-
nicación por transporte público, etc. 

Es fundamental ser conciso, no ocultar la retri-
bución y no exigir requisitos imposibles. 

Una vez que tengas definida la oferta, llega el 
momento de definir dónde la vas a publicar y 
cómo vas a hacer la selección. Deberás fijar 
los filtros de selección que vas a utilizar para 
descartar a candidatos que no cumplan todos 
los requisitos.

Con el paso del tiempo tu negocio puede crecer y llegará el momento de contratar nuevo 
personal, pero para hacerlo correctamente, deberás seguir un proceso de selección.

Capítulo 5  
Selección de un nuevo miembro para tu equipo

5.1 ¿A quién quiero contratar? 

5.2 Planear la oferta de empleo

Capítulo 5 | Selección de un nuevo miembro para tu equipo
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Puedes acudir al Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de tu ciudad y verificar si existe una bolsa 
de trabajo en la que puedas publicar tu oferta 
o si es posible firmar un convenio con alguna 
facultad de farmacia o universidad para que 
los graduados o estudiantes de últimos cursos 
realicen prácticas en tu farmacia. 

Otra opción, es utilizar portales de empleo 
como InfoJobs, Trabajos.com, o Infoempleo,  
entre otros. Además, podrás utilizar las redes 
sociales de carácter profesional como Linkedin 
para publicar tu oferta y encontrar al candidato. 

5.3 ¿Dónde puedo encontrar al candidato perfecto?

5.4 Entrevistas

Cuando publiques tu oferta de trabajo reci-
birás diversos currículums que tendrás que 
filtrar en función de los criterios que te hayas 
marcado. Solamente entrevistarás a aquellos 
candidatos que se adapten mejor al puesto de 
trabajo que ofreces.  

¿Cómo realizar una buena entrevista? Aun-
que parezca obvio, es bastante habitual hacer 
una entrevista sin haberse leído el currículum 
del candidato a fondo. Estos son los pasos 
que tienes que seguir para hacer la entrevista 
perfecta:

• Leer el CV. Leer con detenimiento el currí-
culum y entrar en el perfil de LinkedIn del 
candidato para leer información adicional. 

• Primer encuentro. Si el candidato te gusta 
ponte en contacto con él. Elegid un día y 
una hora para la entrevista. En cuanto al 
lugar, debes buscar un sitio tranquilo en el 
que nadie os interrumpa y no haya ruidos. 
Puede que en tu farmacia tengas un lugar 
habilitado para reuniones, por ejemplo. En 
caso contrario, en ocasiones, los colegios 
profesionales suelen tener espacios para 
ello. 

• La primera impresión cuenta. Cuando 
aparezca el candidato fíjate en su forma 
de moverse, de saludarte, en la seguridad 
que transmite y en su entusiasmo.

• El desarrollo de la entrevista. Puedes 
iniciar la entrevista contando los detalles 
del puesto y la historia de la farmacia, de 
forma breve, para crear un ambiente más 
distendido. Ten en cuenta que tendrás 
poco tiempo para evaluar a tu candidato, 
por lo que deberás hacer las preguntas 
adecuadas. Puedes empezar haciendo 
preguntas abiertas como “Háblame de tu 
último trabajo” para luego ir concretando 
cuando el candidato te vaya dando deta-
lles. Por ejemplo, si cambió de trabajo, le 
puedes preguntar por qué lo hizo, o si par-
ticipó en un determinado proyecto, puedes 
preguntar qué logros alcanzó. Además de 
lo anterior, puedes hacer preguntas como 
las siguientes: 

I. ¿Cómo organizas tu tiempo?

II.  ¿Qué tipo de jefe crees que es mejor 
para ti?
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III.  ¿Qué es lo que más te atrae de tra-
bajar en esta farmacia?

IV.  ¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo actual?

V.  ¿Cómo has afrontado cambios 
importantes en tu vida profesional?

Al final de la entrevista deja que el candidato 
asimile toda la información y plantee todas sus 
dudas. 

•  La importancia del lenguaje no verbal. Ade-
más de estar atento a las respuestas que te 
da el candidato, es relevante que observes 
el lenguaje no verbal: gestos, expresiones, 
forma de sentarse o de moverse. 

En el caso de que estés indeciso entre dos 
candidatos, puedes solicitar los datos de con-
tacto de una persona de su anterior trabajo o 
una carta de recomendación. De esta forma 
tendrás referencias y podrás decidir quién es 
el mejor candidato para el puesto.

Después de realizar varias entrevistas, ten-
drás al candidato que mejor se adapta al 
puesto y llegará el momento de negociar las 
condiciones: retribución, horario, vacaciones 
y beneficios, entre otros. Las condiciones 
deberán fijarse en el contrato de trabajo, 
teniendo en cuenta, además, el convenio 
colectivo aplicable. 

Es importante comunicar al resto del equipo la 
incorporación del nuevo empleado. Será igual 
de importante ponerse en contacto con el 
resto de los candidatos para darles a conocer 
que no han sido seleccionados.

5.5 Ya tengo mi candidato, ¿ahora qué?
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Capítulo 6  
¿Cómo integrar al nuevo empleado 
en tu equipo? 

6.1 5 consejos para integrar a tu nuevo trabajador con el resto de la plantilla

6.2 Evaluación y seguimiento del personal

Capítulo 6 | ¿Cómo integrar al nuevo empleado en tu equipo? 
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Capítulo 6  
¿Cómo integrar al nuevo empleado 
en tu equipo? 

Recuerda que no se trata solo de dar infor-
mación sobre tu farmacia sino de integrar de 
forma total al nuevo empleado. Para ello debe-
rás considerar varios aspectos como: 

• Los conocimientos sobre la oficina de far-
macia y el sector farmacéutico. 

• Los procesos de trabajo que se siguen en 
tu farmacia. 

• Los valores de tu negocio. 

• La integración y comunicación en el equipo. 

Estos son los consejos que te proponemos 
para que la integración sea todo un éxito: 

• Bienvenida a la farmacia. Cita al nuevo 
empleado para su primer día con un men-
saje o una llamada. No dejes las cosas para 
el último momento y prepara la información 

y las herramientas que necesite el nuevo 
candidato para realizar su trabajo. Puedes 
elaborar un pequeño manual con algunas 
instrucciones básicas o una agenda y 
designar a una persona para que le acom-
pañe en su primer día. Esa persona puedes 
ser tú mismo o un miembro del equipo, lo 
importante es que esa persona dedique un 
tiempo a enseñar al nuevo trabajador los 
objetivos a alcanzar y las tareas diarias a 
desarrollar.

• Presenta al nuevo empleado a la plantilla. 
Es el momento en el que tu nuevo traba-
jador va a conocer a tu equipo. Deberás 
dejar claras cuáles son las tareas que va a 
realizar el nuevo empleado, así como que 
él conozca las de sus compañeros.

A partir de un estudio elaborado por Equifax Workforce Solutions, el 40% de los nuevos 
empleados abandona su trabajo tras el primer mes, y antes de que finalice el año se sumará 
un 10% más. La marcha de un trabajador supone tener que comenzar de nuevo el proceso de 
selección e invertir tiempo y dinero. 

Es esencial que, sobre todo al principio, le des apoyo al nuevo trabajador para que su incor-
poración sea más sencilla y aprenda el funcionamiento de tu farmacia. A continuación, te 
proponemos varios consejos para integrar al nuevo empleado en el equipo. 

6.1  5 consejos para integrar a tu nuevo trabajador con el resto de 
la plantilla
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• Obtén un feedback y realiza reuniones 
frecuentes. Es importante que te fijes en 
el progreso del trabajador, en las labores 
que ha realizado y en el feedback que te 
puedan dar sus compañeros. 

La comunicación es fundamental para que la 
nueva incorporación se realice adecuadamente. 
Además, puedes convocar reuniones una vez a 
la semana, por ejemplo, para poner en común 
problemas que puedan surgir y buscar posibles 
soluciones.

Evaluar y hacer un seguimiento de las personas 
que tienes a tu cargo en la farmacia significa 
analizar el aprendizaje, ver qué se hace y cómo 
se hace. 

Cuando haces seguimiento puedes revisar el 
progreso de cada trabajador en su puesto, 
detectar si surgen problemas y hacer ajus-
tes en el caso de que surjan. Por lo tanto, el 
seguimiento debe basarse en un sistema y 
ser continuo e integral. La pregunta clave es: 
¿Cómo se puede hacer ese seguimiento? Te 
proponemos una serie de pautas: 

• Define el método que vas a utilizar. Puede 
hacerse un seguimiento evaluando el 
desempeño del trabajador por parte de 
un superior, por parte de los compañeros 
o por parte de los clientes. También existe 
la posibilidad de hacer un seguimiento de 
360º, considerando todos los aspectos 
anteriores. 

• Identifica las tareas de cada puesto. Tal 
y como hemos visto al analizar la estruc-
tura de la farmacia, cada puesto tiene 
unas funciones específicas que, al hacer la 
evaluación, tendrás que analizar para esta-
blecer los parámetros a medir. Por ejemplo, 
si evalúas a la persona encargada del 
marketing podrás establecer qué aumento 
de ventas se produce con cada acción de 
marketing que esta persona implanta. 

• Mantén una reunión anual individual para 
establecer objetivos. Lo aconsejable es 
que te reúnas al menos una vez al año con 
cada uno de tus empleados para estable-
cer objetivos individuales. Esos objetivos 
tienen que estar coordinados con los de 
la farmacia y deben ser específicos, medi-
bles y alcanzables. Por ejemplo, puedes 
establecer una determinada cifra de ven-
tas o un objetivo de aprendizaje, como que 
algún empleado haga un curso al año. 

• Establece un plan de acción. En la reunión 
que tengas con cada empleado establece 
las acciones a realizar para alcanzar los 
objetivos. Por ejemplo, si quieres ampliar la 
actividad de la farmacia y que un empleado 
se dedique a la dietética, le tendrás que 
formar para ello, deberás establecer en 
qué plazo tendrá que hacer el curso sobre 
dietética y qué acciones se realizarán para 
implantar esa actividad. 

• Mide. Lo más aconsejable es marcar hitos 
durante el proceso e ir midiéndolos, para 
hacer ajustes en las acciones que se han 
implantado. Por ejemplo, si a tu comercial 
le has marcado un objetivo de ventas para 
final de año de 100 y en junio está a 20, hay 
que detectar el problema y hacer ajustes. 

Capítulo 6 | ¿Cómo integrar al nuevo empleado en tu equipo? 

6.2  Evaluación y seguimiento del personal
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Capítulo 7  
¿Despidos?

7.1 Cuándo prescindir de un trabajador

7.2 Tipos de despido

7.3 Cómo comunicar a tu empleado que vas a prescindir de él

7.4 Cómo hacer un finiquito

7.5 Cómo hacer una carta de recomendación

7.6 Cómo comunicar un despido al resto del equipo

Capítulo 7 | ¿Despidos?
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Existen muchos motivos de despido y en la 
farmacia, por ser un negocio con caracterís-
ticas particulares, se suelen dar las siguientes 
causas: 

• Hurtos. Se suelen detectar por falta de 
stock o por falta de saldo en la caja. En 
estos casos es importante recabar prue-
bas y valorar inicialmente una sanción y 
posteriormente el despido. 

• Conflictividad. Se puede dar con el titular 
de la farmacia y/o con el resto de los com-
pañeros. La conflictividad no solo afecta 
al ambiente laboral, también puede tener 
efectos en la relación con los clientes y 

producir un perjuicio a la farmacia. 

• Protección de datos. Es importante recor-
dar que los datos relativos a la salud son 
especialmente sensibles, por lo que el 
trabajador de una farmacia no puede reve-
lar ni la enfermedad de un paciente ni los 
medicamentos que toma. 

• Baja médica fraudulenta. Puede ocurrir 
que un trabajador solicite una baja médica 
y esté prestando sus servicios en otra 
farmacia. Para conocer lo que está suce-
diendo en estos casos es esencial reunir 
pruebas, por ejemplo, mediante la contra-
tación de un detective privado.

El despido está regulado en el Estatuto de los 
Trabajadores y se pueden distinguir los siguien-
tes tipos: 

• Objetivo. Se produce cuando se da alguna 
de las circunstancias que contempla la ley, 

como la ineptitud del trabajador, motivos 
económicos u organizativos, ausencias en 
el puesto de trabajo de forma reiterada o 
que el negocio incurra en pérdidas, entre 
otras.

Tomar la decisión de despedir a alguien es complicado. Puede que lleves trabajando mucho 
tiempo con esa persona, la conozcas y sepas cuál es su situación. Sin embargo, es impor-
tante ver más allá y considerar que una persona que no se adapta o que no está bien en su 
puesto de trabajo es menos productiva y puede acabar contagiando a los demás.

Capítulo 7  
¿Despidos?

7.1 Cuándo prescindir de un trabajador

7.2 Tipos de despido
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7.3 Cómo comunicar a tu empleado que vas a prescindir de él

• Disciplinario. Se da en los siguientes 
casos: faltas de asistencia o impuntualidad 
reiteradas, desobediencia, ofensas verba-
les o físicas, disminución del rendimiento, 
embriaguez habitual o acoso al empresario 
o a los trabajadores.

• Colectivo. Por ejemplo, si tu farmacia 
tiene cien trabajadores y despides a diez, 
se considera que es un despido colectivo 
(artículo 51.1 b del Estatuto de los Trabaja-
dores). Las causas pueden ser económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. 

Además de lo anterior, si el trabajador reclama 
el despido, en función de la decisión que 
tome el juez se puede hablar de: 

• Despido procedente: cuando se acredita 
que es correcto.

• Despido improcedente: cuando se da la 
razón al trabajador despedido.

• Despido nulo: cuando se demuestra que 
el despido está relacionado con una dis-
criminación prohibida por la Constitución o 
la ley.

La comunicación del despido es un momento 
muy difícil, porque conoces a tu empleado y 
sabes que le vas a comunicar una mala noticia. 
Es importante que esa comunicación la hagas 
cuanto antes, para evitar que la situación se 
agrave y siempre utilizando la empatía, el res-
peto y la educación. 

Como titular de la farmacia debes comunicar 
personalmente y por escrito el despido al tra-
bajador de forma confidencial. Debes evitar 
entrar en temas personales.

Para que sea algo rápido, debes tener todos 
los documentos preparados, esencialmente la 
carta de despido y el finiquito. Antes de hacer 
nada consulta con un abogado laboralista para 
que te asesore sobre qué contenido darle a la 
carta. 

Es aconsejable evitar la comunicación del 
despido en días señalados como fechas de 
cumpleaños o durante las vacaciones. 
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No es de extrañar que los empleados quieran 
cambiar de trabajo. En una farmacia se trabaja 
de cara al público, los horarios de apertura 
son bastante amplios y en algunos casos hay 
que hacer guardias. El trabajo en una farmacia 
es duro y esto supone que los trabajadores, a 
veces, quieran cambiar de trabajo. 

Una de las causas más comunes es la dificul-
tad de hacer una carrera profesional, puesto 
que suelen ser negocios pequeños, con pocos 
empleados y en los que el titular de la farma-
cia es el máximo responsable y propietario del 
negocio. 

Otro de los motivos suele estar relacionado con 
los horarios y el problema para compatibilizar 
vida profesional y vida personal. Junto con 
todos los anteriores motivos y como en cual-
quier otro trabajo, se suele valorar también el 
aspecto económico. 

Cuando un trabajador se quiere marchar es 

necesario actuar con calma y sobre todo hablar 
con él por si le podemos hacer cambiar de opi-
nión. Se pueden seguir los siguientes pasos: 

• Haz preguntas y, si lo estimas conve-
niente, haz una contraoferta. Aunque 
sientas frustración no es el momento de 
hacer reproches sino preguntas abiertas 
para averiguar por qué se quiere ir. Si 
quieres hacer una contraoferta, analiza las 
respuestas, porque puede ocurrir que tu 
empleado te diga que se marcha porque 
quiere una mejora en sus condiciones eco-
nómicas o hacer otras tareas, o puede que 
simplemente quiera mejorar en el puesto 
donde está. Para saberlo tienes que estar 
atento a las respuestas que te dé y a su 
lenguaje no verbal, para averiguar si existe 
o no una oferta real: analiza si le ves ilusio-
nado con la nueva oferta, si te da detalles 
concretos, etc. 

7.5 Qué hacer cuando un trabajador se quiere ir 

7.4 Cómo hacer un finiquito 

Tanto en caso de despido como en caso de 
finalización de la relación laboral por volun-
tad del trabajador, se tendrá que elaborar un 
finiquito de las cantidades que quedan pen-
dientes de cobrar. 

Los elementos que debe contener el finiquito 
son los siguientes: 

• Salario que corresponde al último periodo 
trabajado (mes o semanas). 

• Parte proporcional de las pagas extraordi-
narias que no se haya cobrado. 

• Compensación por las vacaciones no dis-
frutadas. 

• Indemnización legal en caso de despido. 

• Otros conceptos como horas extraordina-
rias pendientes de pagar, por ejemplo. 

Para hacerlo correctamente consulta con tu 
gestoría o con un abogado especializado en 
temas laborales. 
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Cuando un empleado decide irse, es nor-
mal que te pida una carta de recomendación 
para entrar en su nuevo trabajo. Para redactar 
correctamente una carta de recomendación, 
no dudes en consultar los siguientes consejos 
para elaborarla correctamente: 

• Para el contenido puedes pedirle un borra-
dor al trabajador o unas líneas para que te 
oriente. 

• Las partes esenciales que debe tener la 
carta son las siguientes: 

1)  Nombre, apellidos, cargo y teléfono de la 
persona que firma la carta e identificación 
de la farmacia. 

2) Fecha y lugar.

3) Datos del destinatario. 

4)  Datos generales sobre el trabajo que 
desempeñaba el empleado, horarios y 
puestos que ha ocupado. 

5)  Recomendación. Este es el punto más 
importante. Tendrás que destacar los 
aspectos profesionales más positivos del 
empleado, pensando en por qué le debe-
ría contratar otra farmacia o negocio. 

• Firma como titular de la farmacia para que 
la recomendación tenga más fuerza.

• Considera el valor que aporta el empleado. 
Si has hecho correctamente la evaluación 
de cada empleado del equipo deberás 
tener claro lo que aporta cada uno. Puede 
que se trate de un empleado que quieres 
retener y, en ese caso, puedas hacer una 
contraoferta. Para ello deberás mostrar 
claramente las razones por las que quieres 
que se quede y hacer una oferta coherente 
con el valor de ese empleado. 

• Si no hay vuelta atrás, negocia la salida 
para que cause el menor perjuicio posible 
al negocio, establece una fecha de fina-
lización de la relación laboral de mutuo 
acuerdo y elige a alguien de tu equipo o 
contrata a otra persona para que se forme 
con el empleado que se marcha. 

Tanto en el caso de un despido como de una 
baja voluntaria, la clave para comunicar la noti-
cia al resto del equipo es ser breve, rápido y 
conciso. Una frase como “Alberto ya no estará 
con nosotros a partir del viernes, y sus tareas 
las asumirán temporalmente Alicia y Pedro” 
puede bastar. 

No tardes en hablar con el equipo, para evitar 
que se generen rumores y mal ambiente. Reú-
nelos en una sala y comunícales la noticia con 
tranquilidad. Ponte a su disposición para cual-
quier duda. 

7.6 Cómo hacer una carta de recomendación

7.7 Cómo comunicar el despido al resto del equipo

Capítulo 7 | ¿Despidos?
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Capítulo 8 
Gestión del equipo farmacéutico

8.1 ¿Estás al día de las novedades de la normativa de farmacias?

8.2 ¿Haces tú las nóminas? 

Capítulo 8 | Gestión del equipo farmacéutico
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NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO

Capítulo 8 | Gestión del equipo farmacéutico

Si tu respuesta es un no, es hora de que conoz-
cas las novedades fiscales y legales básicas 
que debes tener en cuenta en tu oficina de 
farmacia:

• Si decides abrir tu farmacia en 2018 y te 
das de alta como autónomo, podrás disfru-
tar de la tarifa plana de 50 euros durante 
un año.  Además, podrás darte de alta 
y de baja tres veces al año y si tienes un 
accidente yendo o volviendo del trabajo, 
estarás cubierto. 

• Pagar tarde a la Seguridad Social será 
objeto de un recargo del 10% (antes era del 
20%). 

• En cuanto a las comidas en restauran-
tes y estancias en hoteles (por ejemplo, 
imagina que acudes a un congreso farma-
céutico) se podrán deducir en el IRPF con 
un límite diario de 26,67 euros en España 
y 48 euros fuera de España. Si tienes que 
dormir fuera de tu ciudad los límites serán 
de 53,34 euros y 91,35 euros, respectiva-
mente. 

• La pensión de jubilación es compatible con 
seguir trabajando siempre que se tenga a 
un trabajador. 

• Las farmacias que sean comunidades de 
bienes o sociedades deberán cumplir sus 
obligaciones tributarias de forma elec-
trónica. 

• En el caso en que hayas abierto una far-
macia hace poco, el rendimiento neto de tu 
farmacia se podrá reducir en un 20% en el 
IRPF cuando el rendimiento sea positivo. 

La gestión del equipo de la farmacia no se termina con la formación, la evaluación o la gestión 
de salidas de trabajadores, sino que se debe completar con un conocimiento básico de la 
normativa que se aplica al sector. 

Capítulo 8  
Gestión del equipo farmacéutico

8.1 ¿Estás al día de las novedades de la normativa de farmacias?
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• Libertad de amortización para bienes de 
escaso valor. Se generaliza la posibilidad 
de aplicar la amortización total (es decir, 
que la totalidad de la inversión sea gasto 
deducible en el mismo ejercicio).

• Se aumenta la deducción por contratar 
a un trabajador discapacitado a 9.000 
euros. 

• Si contratas al primer trabajador para 
tu oficina de farmacia podrás deducirte 
3.000 euros siempre que el trabajador 

tenga menos de 30 años y se firme un 
contrato indefinido. Además de todo lo 
anterior, es relevante citar la situación del 
convenio colectivo de oficinas de far-
macia. A finales del año 2016 se aprobó 
el XXV Convenio colectivo de oficinas de 
farmacia, pero no se pudo publicar en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) porque fue 
recurrido y se encuentra pendiente de la 
decisión del Tribunal Supremo. Como con-
secuencia, se aplica el convenio colectivo 
anterior hasta que se apruebe el nuevo. 

Aunque como titular de la oficina de farmacia te 
ocupes de la gestión de los recursos humanos, 
lo más aconsejable es que la elaboración de las 
nóminas la delegues en una asesoría o gestoría, 
o que la realices con un programa para evitar 
errores. 

Antes de elaborar una nómina debes considerar 
algunos aspectos como los siguientes: 

• Qué tipo de contrato laboral tiene el traba-
jador. 

• Cuál es la situación personal del empleado. 

• Qué convenio colectivo se aplica. 

• Si las pagas extras se prorratean o no. 

• Qué categoría profesional tiene el trabaja-
dor. 

• Bajas que ha tenido el trabajador. 

No olvides que los apartados que debe tener 
una nómina son los siguientes: 

• Encabezado. En el encabezado aparece-
rán los datos personales de la empresa, del 

trabajador y del periodo que se liquida en 
la nómina. 

• Percepciones salariales. Son las per-
cepciones económicas que recibe el 
trabajador: salario base, complementos 
del salario, horas extraordinarias, pagas 
extraordinarias y mejoras voluntarias. 

• Percepciones no salariales. No cotizan a 
la Seguridad Social y se trata de indem-
nizaciones por despido, gastos de dietas, 
kilometraje o transporte, por ejemplo. 

• Deducciones. Se trata de las aportaciones 
a la Seguridad Social, de las retenciones 
en concepto de IRPF y de préstamos que 
haya recibido el trabajador de la empresa y 
tenga que devolver. 

• Líquido a percibir. Es lo que queda tras 
aplicar a las percepciones las deduccio-
nes. 

• Firma y sello de la empresa y recibo del 
trabajador.

8.2 ¿Haces tú las nóminas?
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El crecimiento de tu negocio de farmacia depende, en gran medida, de una buena gestión 
del equipo humano. Tal y como hemos visto, la gestión abarca muchos aspectos que deben 
coordinarse y planificarse para que el negocio crezca y la plantilla sea partícipe y se benefi-
cie de ese crecimiento. 

La labor del titular del negocio de farmacia es fundamental, por lo que tendrá que asumir un 
papel de líder, de gestor y de compañero. 

El trabajo en equipo en un negocio de farmacia supone un aumento de la creatividad, de la 
motivación y un mejor servicio al cliente. Y debemos recordar que un cliente bien atendido es 
un cliente satisfecho que volverá a nuestra farmacia y que nos recomendará. 

¿Te apuntas a una gestión de RR. HH. de tu farmacia adaptada al siglo XXI?

Capítulo 9  
Conclusiones
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