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La farmacia; como toda empresa, ha 
sufrido en los últimos años los rigores 
de la crisis económica. Se calcula una 
bajada de la facturación media supe-
rior al 30% y una reducción del benefi-
cio prácticamente a la mitad.

Afortunadamente en los últimos tres 
años, asistimos a una lenta recupera-
ción. Sin embargo, conviene destacar 
que la mejoría corresponde principal-
mente a las farmacias que han sabido 
evolucionar con agilidad.

La necesidad de cambio en las farma-
cias no es solo consecuencia de la cri-
sis económica; proviene también de la 
rápida evolución de muchos aspectos 
del mundo en que vivimos:

• La competencia es cada vez más 
activa tanto dentro como fuera del 
circuito farmacéutico.

• La tecnología; en rápida evolución, 
hace que lo digital se consolide en el 
mundo del “retail”.

• Los clientes/pacientes; al tener acce-
so a mucha información, son cada vez 
más exigentes.

• Los equipos humanos de cualquier 
empresa exigen más liderazgo; moti-
vación; organización y la cada vez 
más importante conciliación.

Para lograr el éxito en este mundo 
cambiante, las farmacias deben revi-
sar concienzudamente cada uno de 
los aspectos de su gestión profundi-
zando en lo que se deriva de la finali-
dad real de la empresa. Es preciso que 
los responsables de la gestión tomen 
las decisiones adecuadas para:

• Ante todo, cumplir con gran calidad 
el rol sanitario por el que están dise-
ñados (el mejor consejo y atención 
sanitaria), además de desarrollar ser-
vicios profesionales, no renumerados, 
que exigen esfuerzos personales y 
económicos.

• Desarrollar un plan de negocio que en- 
globe el conocido plan de marketing. 
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Debemos decidir las acciones perti-
nentes para lograr un mayor volumen 
de ventas.

• El plan de marketing nos exige:
-  Conocer las necesidades de los 

clientes actuales.
-  Establecer la oferta (el surtido) más 

adecuado.
-  Decidir la imagen que la farmacia 

debe transmitir.
-  Definir la exposición de la oferta en 

el espacio físico de la farmacia.
-  Diseñar la experiencia de compra 

que experimentan los clientes.
-  Posicionar la farmacia en relación 

a la competencia, diferenciarse y 
establecer la razón por la que el 
cliente va a preferirnos.

-  Preparar y motivar a su equipo para 
que ofrezcan el mejor trato a sus 
clientes.

• Profundizar en las tareas organiza-
tivas, claves para la rentabilidad de 
una farmacia. Entre otras:
-  Analizar la rentabilidad, maximizar 

ventas y controlar gastos.
-  Definir y priorizar los objetivos y la 

hoja de ruta para alcanzarlos.
-  Simplificar los procesos de com-

pra y almacenaje liberando tiempo 
para actividades que aumente el 
negocio.

- Gestionar a los proveedores.
-  Vigilar los márgenes y la rotación 

aceptando que el beneficio está en 
ambos temas y, en esta época, tal 
vez una más en la rotación.

-   Coger el tren del “on line” que ha 
llegado para quedarse y donde ya 
existen ejemplos de gran éxito.

-  Crear, desarrollar, mantener y 
coordinar al equipo de trabajo que 
implantará las líneas del negocio.

En el presente e-book se comen-
tan con gran claridad y concisión los 
temas claves para lograr el correcto 
funcionamiento de la farmacia en la 
época actual. Animo a todos los res-
ponsables a dedicar un tiempo que 
necesiten para reflexionar sobre estos 
aspectos y tomar las decisiones perti-
nentes para reinventarse y competir con 
garantías. Suerte y muchos ánimos.





Con casi 22.000 farmacias en el 
mercado español, es el momento 
de preguntarse ¿Cómo podemos 
diferenciar nuestra farmacia para 
potenciar las ventas y posicio-
narnos en la mente de nuestro 
consumidor?

Sin duda es una tarea importante y 
nada sencilla que necesita de nues-
tra atención y trabajo si queremos 
llevar al éxito nuestro negocio.

A lo largo de estas páginas estudia-
remos los diferentes puntos a tener 
en cuenta para aumentar las ventas 
de la Oficina de Farmacia.

Comenzaremos con la gestión de la 
farmacia, analizando las causas para 
establecer una nueva forma de jefa-
tura: el liderazgo, así como las formas 
de establecerlo.

Continuaremos aplicando el llama-
do Método GUN (Gestión por Uni-
dad de Negocio), una nueva forma 
de gestionar las categorías más 
relevantes de la farmacia como 
unidades interdependientes: los 
productos, la exposición, el equipo 
y el paciente. De esta forma logra-
remos un desarrollo exponencial 
de cada uno de ellos, así como un 
crecimiento global de la farmacia 
gracias a las sinergias estableci-
das entre los mismos.

Con todo ello, conseguiremos una 
visión global del estado de nuestra 
farmacia, así como herramientas 
para mejorar su rentabilidad. Pero 
el mercado evoluciona rápidamen-
te, por lo que finalizaremos con un 
análisis de los pasos a seguir para 
afrontar los nuevos retos de la far-
macia del futuro.

Introducción
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Ser gerente de la 
Oficina de Farmacia

1.1 Establecer el ADN de nuestra farmacia.  
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Capítulo 1 
Ser gerente de la Oficina de Farmacia

1.1 Establecer el ADN de nuestra farmacia

Cuando hablamos de la gestión óptima de 
la Oficina de Farmacia, el titular debe partir 
desde la parte más básica de un negocio, a 
veces olvidada, pero muy necesaria. Cono-
cer y establecer la misión, y visión de la 
Farmacia. Para ello, debemos preguntarnos 
qué somos y qué queremos ser, sin olvidar 
que existe una diferencia importante entre 
ambos conceptos. 

1. Misión. Es la situación de la farmacia en el 
momento presente. Resaltando qué hace 
como empresa, a quién dirige su actividad 
y qué aporta a su público objetivo. 

2. Visión. Son las metas que se establece el 
negocio en un plazo de tiempo, así como 
las ideas y objetivos que respaldan la 
actividad y acciones de la farmacia. 

La diferencia entre ambas ideas radica 
en la existencia de una distancia tempo-
ral entre ellas. La misión se desarrolla en 
el presente y la visión se planea de cara 
al futuro. A pesar de esto, siempre deben 
seguir una línea consecuente y coherente 
entre ambas. Para lograrlo, trabajaremos 

sobre dos principios que nos servirán como 
nexo de unión: los valores y la motivación 
de la farmacia.
 
1. Valores. Son aquellos principios que 

otorgan personalidad a nuestra farmacia, 
guiando nuestra actividad y establecien-
do pautas para nuestras acciones. 

Los valores diferenciarán a nuestro 
negocio en el sector y establecerán sus 
prioridades. En toda Oficina de Farmacia, 
existe un valor básico y central para su 
actividad: El cuidado de la Salud. Este 
principio será compartido por todas las 
farmacias del mercado, y es a partir de 
este principio que deberemos trabajar 
para diferenciarnos, sin abandonarlo pero 
sin conformarnos con el mismo. 

2. Motivación. Los valores de la farmacia, 
así como su misión y visión, deben ser 
la base motivante de todos aquellos que 
trabajan en la farmacia. Para conseguirlo, 
es importante que estos conceptos sean 
compartidos e interiorizados por cada 
uno de los miembros del equipo, esta-
bleciendo así una cultura empresarial.
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1.2 Crear liderazgo en la farmacia

Una vez contamos con una misión y visión 
bien definidas, es el momento de comenzar 
con el liderazgo de nuestra actividad y de 
nuestro equipo.

Para lograr una gestión óptima de los Recur-
sos Humanos y de las estrategias de venta 
de una farmacia, debemos trabajar sobre el 
rol de líder, dejando a un lado el papel tradi-
cional y jerárquico de jefe, acercándonos al 
equipo, eliminando obstáculos y asegurando 
las mejores condiciones de trabajo posibles.

En este punto, debemos tener en cuenta 
que realizar bien nuestro trabajo y gestio-
nar con éxito nuestro día a día, no implica 
que seamos un líder eficaz, ya que para 
ello necesitaremos ser, además, “gestor 
de personas”, y conseguir que ellas desa-
rrollen su propia actividad de forma óptima, 
logrando una motivación individual y grupal.

Igualmente, es importante resaltar que no 
existe una única forma de ser un buen líder, 
ya que existen tantos tipos de liderazgo 
como personas que lo ejecutan. Pero es 
cierto que existe una serie de rasgos comu-
nes que pueden orientar nuestra gestión. 

1. Convertirse en un ejemplo a seguir para 
nuestros empleados, simbolizando solu-
ciones y ayuda ante las necesidades que 
surjan en el trabajo diario.

2. Planificación y gestión del trabajo y los 
objetivos, trabajar en base a la misión de 
la farmacia, y comunicarlo de forma clara 
y directa a los miembros del equipo.

3. Toma de decisiones rápidas y de calidad, 
que no detenga ni retrase la dinámica de 
trabajo.

4. Inteligencia emocional con cada uno de los 
trabajadores, gestionando con empatía y 
compromiso sus necesidades personales 
para lograr motivación entre ellos.

5. Control de las crisis manteniendo la cal-
ma y la organización, transmitiendo esta 
forma de trabajo a todo el equipo.

Trabajaremos sobre 
dos principios que nos 
servirán como nexo 
de unión: los valores 
y la motivación de la 
farmacia
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1. Estar al corriente de la actividad diaria, 
pudiendo así anticiparse ante posibles 
conflictos o cambios, y controlando la 
eficiencia del equipo.

2. Asertividad en su comunicación, 
manteniendo una escucha activa, 
siendo capaz de tener tacto y diplo-
macia en cualquier situación con sus 
trabajadores.

3. Búsqueda e implementación de mejo-
ras para el trabajo en su farmacia y la 
relación del equipo, con una actitud 
abierta y positiva ante el cambio.

4. Saber delegar, ofreciendo así responsa-
bilidades y desarrollo a otros trabajado-
res y dedicando su tiempo a la gestión.

5. Combinar el feedback de los trabaja-
dores y su propio análisis del clima y el 
trabajo diario, consiguiendo una evalua-
ción 360º. 

La combinación de estas habilidades, junto 
a una minuciosa gestión y observación de 
los empleados, es el mejor método para 
logar la mejor productividad del equipo y un 
aumento de la rentabilidad del negocio.

1.3 Análisis del negocio y gestión estratégica
La gestión estratégica es una de las bases 
para un buen liderazgo, y es la encargada 
de conducir a la farmacia hacia su visión y 
objetivos.

El concepto de gestión estratégica se basa 
en establecer un Plan estratégico que con-
tenga unas acciones en base a los objeti-
vos planteados. Estos objetivos deben 
estar basados en un análisis exhaustivo 
del negocio, además de ser alcanzables y 
medibles, ya que serán los que orientarán 

todas las acciones de nuestra farmacia, así 
como la referencia con la que mediremos el 
éxito de las mismas.

El plan estratégico de nuestra farmacia 
no es un documento estático, sino que lo 
actualizaremos periódicamente en base a 
los cambios en el equipo y las actividades 
diarias, y deberá constar de estrategias 
para cada una de las partes del proceso 
de trabajo. Para establecerlo, deberemos 
seguir los siguientes pasos:

1. Análisis previo del negocio. Para pla-
nificar estrategias de forma adaptada a 
la farmacia, buscando su máximo ren-
dimiento, debe realizar una evaluación 
interna y externa, que nos servirá como 
base de todas las estrategias y acciones.
Dentro de nuestro negocio debemos 

La gestión estratégica es una de 
las bases para un buen liderazgo, 
y es la encargada de conducir 
a la farmacia
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saber qué categorías de productos nos 
interesa ofrecer, a qué paciente nos dirigi-
mos, qué servicios ofertamos y cómo nos 
diferenciamos.

En cuanto al entorno, conocer el mer-
cado en el que la farmacia desarrolla su 
actividad resulta un factor elemental para 
quienes buscan destacar, y es que, aun-
que el modelo de negocio para todos es 
el mismo, si somos capaces de detectar 
áreas de oportunidad y sabemos gestio-
narlas, estaremos creando un claro ele-
mento diferenciador en el entorno.

Un tercer punto, también imprescin-
dible, es conocer a nuestro paciente, 
qué es lo que necesita y qué espera de 
nosotros. Para lograr una aproximación 
real comenzaremos con un análisis de 
geomarketing, por el cual obtendremos 
información relativa a las caracterís-
ticas sociales e intereses de la pobla-
ción de nuestro alrededor. Toda esta 
información la completaremos con el 
análisis interno de nuestra actividad y 
el comportamiento de nuestro paciente 
(histórico de compras, ticket medio, fre-
cuencia de visita, servicios más deman-
dados, etc.).

2. Objetivos a alcanzar y recursos con los 
que contamos para nuestra estrategia. 
En este punto será recomendable reali-
zar un Análisis DAFO de nuestra farmacia 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades).

3. Diseño de acciones y tácticas a seguir, 
estableciendo para la implementación 
de cada acción un plazo de tiempo 

determinado, además de resaltar las 
personas encargadas de las mismas.

4. Control y revisión periódica. Incluiremos 
los medios, herramientas y tiempos para 
la observación del progreso de estas 
tareas, permitiendo su corrección en el 
caso de que sea necesario.

5. Conclusiones finales. Revisión final 
sobre el Plan, las acciones y la consecu-
ción de los objetivos en los plazos fijados. 
De este análisis dependerá el diseño de 
planes estratégicos futuros. 

La creación de este plan estratégico es res-
ponsabilidad del titular y los gerentes de la 
Oficina de Farmacia, pero la consecución 
del mismo se trabajará en conjunto con todo 
el equipo de nuestra farmacia.

Por ello, es imprescindible comunicarlo de 
forma clara y activa a los trabajadores, ase-
gurándonos de que todos comprenden sus 
responsabilidades y están implicados en el 
éxito de las estrategias.
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Ideas clave: ser gerente de la Oficina de Farmacia

Llegados a este punto, tenemos claro que 
todas las acciones de la farmacia y su gestión 
desde el liderazgo, se basan en el ADN del 
negocio: La misión y la visión. Dos conceptos 

básicos que deben ser compartidos por todo 
el equipo. A partir de ellos, construimos nues-
tro liderazgo, la planificación estratégica y la 
consecución de objetivos comunes.

Gestión de
liderazgo

Misión y visión de la Farmacia

Planes
estratégicos

Objetivos
medibles

y alcanzables
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Capítulo 2  
Una buena gestión hará subir 
las ventas: Método GUN

2.1 Portfolio de productos, stocking y política de precios
Paso 1: Selección del surtido de la farmacia
Paso 2: Establecer la política de precios online
Paso 3: Asegurar un stock y la rotación óptimos
Paso 4: Gestionar la exposición del producto en la farmacia
Ideas clave: Portfolio de productos, stocking y política de precios  

2.2 Implica al equipo en las ventas. Motivación y estrategias 
Ideas clave: Implica al equipo. Motivación y estrategias 

2.3 Analiza tu cliente. Comunicación y fidelización
Cliente Objetivo y Plan de Marketing Campañas en la farmacia
Fidelizar al cliente Ideas clave: Analiza a tu cliente
Comunicación y fidelidad



22

Capítulo 2 
Una buena gestión hará subir 
las ventas: Método GUN

El método GUN, Gestión por Unidad de 
Negocio, es un moderno concepto de ges-
tión de trabajo en la Oficina de Farmacia, en 
el que se engloba un conjunto de unidades 
interdependientes. A partir de estas unida-
des, podremos sacar pautas para diseñar el 
plan estratégico de la farmacia, buscando la 
máxima rentabilidad de cada una de las uni-

dades de negocio. Las unidades de negocio 
que trabajamos en la farmacia son: Producto, 
Superficie de ventas, Equipo y Consumidor. 
Estas unidades, al actuar de forma indepen-
diente, se desarrollan de forma exponencial, 
y, por su interrelación, se crearán sinergias 
que generarán la evolución y el crecimiento 
global de la farmacia.

Producto

Equipo

Superficie
de ventasCliente

Plan
estratégico

de la
Farmacia
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2.1 Portfolio de productos, stocking y política de precios

Para trabajar sobre los productos oferta-
dos por una farmacia, debemos partir de la 
importancia de contar una organización por 
categorías.

Esta gestión por categorías nos permiti-
rá trabajar sobre el surtido de la farmacia, 
conocer su stock y rotación ideal, organizar 
los productos en la superficie de ventas y 
estudiar la importancia de cada uno de ellos 
en las necesidades de nuestro consumidor. 

Paso 1: Selección del surtido de la 
farmacia
Para realizar esta elección, partiremos de 
un estudio del surtido actual de la farmacia, 
además de un estudio de su entorno, tanto 
de lo que oferta la competencia, como de lo 
que demandan los pacientes.

Todo ello unido a nuestro historial de ven-
tas, nos dará una idea de la estrategia que 
debemos seguir en nuestro portfolio de 
productos y en su exposición en la farmacia, 
para lograr una orientación al Sell Out.

Este es el momento ideal para preguntar-
nos ¿Cuál es el número de referencias 
adecuado para ofrecer en nuestra far-
macia? Si bien esta respuesta dependerá 
las características específicas de nuestro 
negocio, sí podemos decir que no debería 
pasar de 6.000 referencias. De este modo 
podremos posicionarnos como farmacia 
especializada y mantener un stock óptimo 
y rentable.

Desde esta visión, podemos diferenciar tres 
tipos de productos que deben estar presen-
tes en nuestra farmacia: 

1. Producto estratégico. Son los productos 
que aportan un valor importante a nues-
tro posicionamiento e imagen de marca 
en nuestros pacientes.

Estos productos deben ser nuestra pri-
mera recomendación y ocupar un lugar 
preferente en la exposición. Económica-
mente contarán con un margen elevado y 
calidad de euro alta, por lo que deberán 
suponer el 50 – 60% del stock.

¿Cuál es el número de referencias 
adecuado para ofrecer en nuestra 
farmacia? No debería pasar de 6.000 
referencias
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1. Producto recomendado por laboratorios 
y marcas de prestigio. Estos productos 
serán beneficiosos para la imagen de la 
farmacia, ya que será avalada con la cali-
dad del laboratorio que los recomiendan.

Serán ofrecidos al paciente para casos 
específicos o solicitados por él mismo, 
tendrán una exposición favorable en la 
farmacia y ocuparán el 20-30% el nues-
tro stock.

2. Producto promocional. Son aquellos 
productos con precio reducido pero de 
alta rotación. Este tipo de productos son 
los que atraen a pacientes sensibles al 
precio, y supondrán un 20-10% de stock 
ya que no ofrecen una alta rentabilidad. 

Una vez tenemos establecido el Portfolio de 
productos, debemos establecer priorida-
des de venta, instaurando 120 indicaciones 
sobre problemas de salud que el equipo 
debe conocer y aplicar.

Paso 2: Establecer la política 
de precios online.
Los precios son la herramienta que tiene la 
farmacia para cubrir gastos obteniendo un 
beneficio, por lo que la política de precios 

influye de forma directa, no solo en las 
ventas, sino en la rentabilidad de la farma-
cia. Por ello, la fijación de precios es una 
decisión importante que afectará a cómo 
nos posicionamos en la mente de nuestro 
consumidor.

Para establecer unos precios coherentes 
deberemos partir del análisis sobre el mer-
cado y nuestro consumidor, teniendo en 
cuenta una serie de factores clave: 

1. El precio final debe procurar el margen 
necesario para cubrir costes y ofrecer 
un beneficio sobre el producto (esto 
depende directamente del coste del 
producto).

2. El entorno de la farmacia. Debemos 
tener en cuenta si se trata de un merca-
do más o menos competitivo, así como 
los precios de su competencia más 
directa. El precio que ofrezca la farma-
cia debe ser capaz de hacerse su hueco 
en el mercado, llamando la atención del 
paciente y quedando en una línea similar 
al de la competencia.

3. El tipo de paciente de la farmacia. 
Según contemos con un paciente con 
recursos altos o bajos, ajustaremos el 
precio a sus expectativas y posibilidades. 

A partir de estos puntos, podremos esta-
blecer una política de precio adecuada a 
nuestra farmacia, a nuestro tipo de pacien-
te y competencia. Una vez contamos con 
estos precios base, podremos trabajar 
sobre promociones puntuales, específicas 
y con una fecha de finalización concreta. 

Para establecer unos precios 
coherentes deberemos partir del 
análisis sobre el mercado y nuestro 
consumidor
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Con este tipo de ofertas podremos incre-
mentar la rotación y los beneficios de la 
farmacia.
 
Paso 3: Asegurar un stock 
y la rotación óptimos. 
Controlar periódicamente el número de 
referencias que contamos en cada cate-
goría (surtido), junto al número de veces 
que renovamos estas existencias en un 
tiempo determinado (rotación) es básico 
para mejorar la rentabilidad de la farmacia y 
orientar nuestra estrategia de ventas.

Para ello, es fundamental conocer los pro-
ductos que ofrecemos de cada categoría. 
Teniendo en cuenta su rotación, los ordena-
remos según el sistema ABCD:

En base a esta agrupación, trataremos de 
potenciar los productos A y B, reduciendo 
los C y eliminando los productos D de nues-
tro inventario.

Es importante tener en cuenta que los pro-
ductos de rotación baja nos están restando 
rentabilidad, y suponen capital inmovilizado 
que debería invertirse en productos con 
mayor demanda. Esta limpieza puede rea-
lizarse mediante devolución del producto 
sobrante o por acciones promocionales en 
la farmacia.

Analizar la rotación de los productos 
también nos puede dar información valio-
sa sobre la atención al paciente de la far-
macia, así como la capacidad comercial 
del equipo, lo que nos permitirá ajustar la 
estrategia y gestionar la motivación de los 
trabajadores.

Conseguir un stock óptimo, no significa 
reducir drásticamente el inventario, ya que si 
reducimos demasiado el surtido pondremos 
en riesgo el servicio al paciente, aumentando 
el riesgo de pérdida de uno de ellos.

Junto al stock y la rotación, debemos resal-
tar la importancia de un proceso de compra 

Productos A

Muy alta
rotación

Productos B

Alta rotación

Productos C

Rotación 
media- baja

Productos D

Rotación baja 
o nula
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óptimo, que implica la adquisición de los 
productos correctos, en la cantidad justa, al 
precio mínimo, en el momento oportuno y 
del proveedor más adecuado.

Para lograrlo, debemos realizar un esfuer-
zo para llegar a acuerdos con proveedores 
estratégicos (aquellos que nos suministran 
los productos de alta rotación), que nos 
garanticen beneficios en base al nivel de 
inversión de la farmacia. Esto será positi-
vo para ambas partes, reducirá los costes, 
aumentará la rotación y potenciará el bene-
ficio de la farmacia.

Podemos decir que conseguir el equilibrio 
entre una rotación óptima, una selección 
cuidadosa de los productos de nuestro 
inventario y un proceso de compra estraté-
gico, será la mejor forma de cubrir las nece-
sidades de nuestro paciente, generando un 
aumento en las ventas y la rentabilidad.

Paso 4: Gestionar la exposición
del producto en la farmacia
La exposición de las categorías y los pro-
ductos es algo básico para dar servicio al 
paciente y mejorar las ventas de nuestra 
farmacia. Por ello, no debe dejarse al azar, 
sino que se realizará en base a un estudio 
de la rotación, rentabilidad y posiciona-
miento en la farmacia.

Para hacer los cálculos que nos orienten a la 
distribución ideal de las diferentes categorías 
y de productos específicos, nos serviremos 
de un análisis del espacio y de unos criterios 
cualitativos y cuantitativos con los que podre-
mos elaborar un planograma de masas.

Existen diferentes formas cuantitativas de 
gestionar la exposición: según la factura-
ción, según la rotación o según la rentabili-
dad de la categoría en cuestión. Veamos un 
ejemplo calculado por la facturación:

Categorías Facturación Metros lineales Lineales Nº de baldas

Dermocosmética 120.000 € 1.857 5 27

Higiene bucal 42.000 € 647 1 9

Infantil 60.000 € 925 2 13

Fitoterapia 53.000 € 817 2 12

Higiene corporal 38.000 € 586 1 8

Dietética 75.000 € 1.156 2 17

Higiene capilar 25.000 € 385 1 6

Salud sexual 11.000 € 170 0 2

Ortopedia 16.000 € 247 1 4

EFP 72.000 € 1.110 3 16

Pies 6.500 € 100 0 1

Total 519.000 € 19 114

Metros totales en cm 8.000 Lineal standard 70 cm por estante y con 7 estantes de alturas
Solo lineales de dermocosmética y EFP’s tienen 5 baldas
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Según los criterios cuantitativos, dividire-
mos la exposición en tipología de productos:

• Productos estacionales o promocionales. 
Expuestos en la zona caliente para promo-
ciones o productos de carácter temporal o 
estacional.

• Productos de primera necesidad. Son 
aquellos por los que viene el paciente, 
los que está buscando. Si los ponemos 
en el lugar más apartado de la farmacia, 
nos aseguraremos de que el consumidor 
hará un mayor recorrido para realizar su 
compra, pudiendo despertar en él nuevas 
necesidades con nuevos productos.

• Productos complementarios. Se colocan 
juntos para facilitar al paciente la compra 
mediante la interrelación de los productos.

• Productos de compra reflexiva. Son los 
que requieren un mayor esfuerzo eco-
nómico, por lo que deben estar en un 
espacio tranquilo que permita reflexionar, 
comparar y solicitar consejo. Ese suele ser 
el caso de la Dermocosmética.

• Productos de compra impulsiva. Los 
productos que seducen al paciente en el 
momento que ha realizado o va a realizar 
su compra. Estos son productos de bajo 
precio y se deben colocar en el mostrador 
o cerca del espacio de espera para finali-
zar la compra.

• Productos de tipología especial. La ubi-
cación del producto está condicionada por 
su tipología, por ejemplo, el caso de los 
productos dietéticos que deben encon-
trarse al lado de la báscula.

Corporal / Pies
Corporal / S.Sexual

Corporal
Cabello

Bucal
Nutricosmética / Dermo

Botiquín

Mostrador
Mostrador

Mostrador

Mostrador

Entrada

Homeopatía

Dietética

Fitoterapia

EFP

Infantil

Dermocosmética
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Gestión por 
categorías

Surtido de
productos

Stock 
y rotación óptima

Exposición 
y merchandising

Política de precios

La disposición de los artículos en los expo-
sitores, independientemente de los criterios 
de distribución utilizados, debe tener en 
cuenta una premisa básica: “Lo que no se 
ve, no se compra”, por ello es importante 
tener en cuenta unos puntos clave a la hora 
de colocarlos en las baldas:

• Buscar la facilidad de visualización y colo-
carlos a favor del sentido de la circulación.

• Adaptar la disposición a las necesidades 
de nuestros pacientes.

• Uso del merchandising para seducir y 
despertar el interés.

De este modo, aprenderemos a gestio-
nar nuestro espacio en relación a nuestra 
estrategia de ventas, creando una expe-
riencia de compra satisfactoria para el 
consumidor.

Ideas clave: Portfolio de productos, 
stocking y política de precios

Cualquier estrategia referente al catálogo 
de productos ofrecidos por la farmacia, 
debe partir de una gestión de categorías 
eficiente, que nos permitirá conocer y ges-
tionar tres aspectos clave:

1. El surtido que debemos ofrecer y su pre-
cio, en base a la demanda que recibimos.

2. El número de referencias del que debe-
mos disponer en base a la rotación.

3. Cómo exponer estos productos para 
atraer la atención del paciente que entra 
en nuestra farmacia.
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2.2 Implica al equipo en las ventas. Motivación y estrategias

Para mejorar nuestras ventas debemos par-
tir de que nuestro equipo es el que atiende 
al paciente en más del 80% de las ocasio-
nes. Por lo que el aumento del beneficio de 
la farmacia y la consecución de los objetivos, 
dependerá directamente de la motivación 
del equipo y de su buen hacer.

Que el equipo realice un trabajo eficaz, 
eficiente y esté implicado en su día a día, 
dependerá en gran medida de la buena ges-
tión del líder. Éste debe ser capaz de enten-
der las necesidades del equipo, y encontrar 
un equilibrio entre los aspectos psicológi-
cos o fisiológicos de cada empleado.

Partiendo de que cada trabajador tiene 
necesidades y aspiraciones diferentes, y de 
que el trabajo del líder será realizar un plan 
de motivación adaptado a cada miembro del 
equipo, podemos señalar unos puntos clave 
que nos darán la base para lograr un plan de 
motivación exitoso.

• Comunicación interna. Con una planifi-
cación de reuniones periódicas conse-
guiremos fomentar el diálogo, mejorar 
la organización y que el equipo com-
parta y conozca los objetivos y la misión 
de la farmacia.

También debemos tener en cuenta en 
la planificación las reuniones individuales, 

a realizar una o dos veces al año, que 
servirán para evaluar el trabajo de cada 
empleado, fortaleciendo y reconociendo 
sus logros y modificando aquello que 
provoque fallos o errores.

• Interés por las necesidades personales. 
Para conseguir los mejores resultados de 
cada trabajador, es muy recomendable 
conocer la situación de la persona en 
cuestión; por ejemplo, seguramente un 
padre de familia tendrá una mayor nece-
sidad de conciliación que un recién licen-
ciado, más interesado en la formación o 
en un plan de carrera.

• Plan de formación. A la hora de crear 
un plan de formación, se debe tener en 

Necesidades fisiológicas

Recibir un salario

Necesidades psicológicas

Trabajo estable y seguro
Sentimiento de pertenencia la empresa

Promoción en el trabajo
Plan de incentivos
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cuenta las necesidades grupales e indi-
viduales. Igualmente, hay que resaltar la 
importancia de formar a todos los emplea-
dos sobre los nuevos productos y servi-
cios, además de formaciones específicas 
orientadas a aumentar las ventas y mejorar 
el trato al paciente.

• Plan de carrera individualizado. Al gene-
rar un plan de carrera para cada trabaja-
dor, incluyendo rotación o innovación en 
sus tareas, evitaremos la monotonía del 
día a día, que suele conllevar un descenso 
en el interés y la productividad. Además, 
conseguiremos un aumento exponencial 
en las fortalezas de cada uno de nuestros 
empleados, creando un equipo compe-
tente y multidisciplinar.

• Cuidar el ambiente de trabajo. El líder 
debe velar por mantener un ambiente de 
trabajo positivo y agradable para los tra-
bajadores, anticipándose a los conflictos 
y mediando en los mismos en el caso que 
sea necesario. Para permanecer informa-
do, suele ser positivo realizar encuestas 
de clima. De esta forma, podremos cono-
cer las sensaciones de nuestros emplea-
dos de primera mano, siendo capaz de 
detectar las situaciones que requieran de 
atención o intervención.

• Organización de los trabajadores. Esta-
blecer un organigrama claro de las tareas 
y áreas de trabajo de cada empleado, 
facilitará su día a día, previniendo los 
malos entendidos o los abusos de poder.

• Plan de incentivos con objetivos medi-
bles. Los incentivos, que pueden ser 
económicos o no, se deben establecer 
teniendo en cuenta las responsabilidades 
de cada trabajador, y basarlos en una 
serie de objetivos alcanzables y medibles.

Estos objetivos deben predefinirse 
entre el titular y el trabajador, de esta for-
ma el empleado será planamente cons-
ciente de las condiciones a cumplir para 
conseguir los beneficios prometidos.

Igualmente, se debe realizar un segui-
miento de la consecución de estos obje-
tivos, modificándolos o ajustándolos si 
fuera necesario.

Para asegurarnos de que el plan de moti-
vación está resultando efectivo, debemos 
realizar un seguimiento periódico de sus 
resultados, teniendo en cuenta las ventas, 
la rotación y la respuesta de los pacientes.

Que el equipo realice un 
trabajo eficaz, eficiente y esté 
implicado, dependerá de la 
buena gestión del líder
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Ideas clave: Implica al equipo. Motivación y estrategias

La atención al paciente, el centro de nues-
tra actividad y la base para generar ventas, 
depende del equipo en más del 80% de las 
ocasiones. Por ello, debemos potenciar y 
mantener la motivación, que generará interés 
e implicación hacia los objetivos de la farma-
cia. Hay tantos planes de motivación como 
trabajadores, por lo que conseguir este pro-

pósito requerirá tiempo e interés por parte del 
líder en conocer a sus empleados y generar 
estrategias personalizadas que potencien sus 
habilidades y suplan sus carencias.

Pero podemos partir de unos puntos bási-
cos y comunes que nos ayudarán a generar 
un Plan de motivación exitoso:

Salario

Comunicación
y un buen
ambiente
de trabajo.

Interés por las
necesidades
del trabajador

Plan de
incentivosPlanes de

formación y
de desarrollo
personal 
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2.3 Analiza tu paciente. Comunicación y fidelización

Como ya hemos resaltado, el paciente es el 
centro de todas las acciones y estrategias 
de la farmacia, por lo que debemos cono-
cerle y entenderle en profundidad para ofre-
cerle lo que necesita y lograr su fidelidad.

Público Objetivo y Plan de Marketing
El conocimiento de nuestro paciente nos 
lo dará el análisis del geomarketing de los 
consumidores y el análisis interno de nues-
tra actividad, realizados en la creación del 
plan estratégico. Esto, junto a los objetivos 
y visión de la farmacia, nos ayudará a definir 
nuestro público objetivo.

A partir de ese momento, podremos comen-
zar a trabajar en un plan de marketing y 
comunicación efectivo.

En este punto, es muy importante resaltar 
que TODO forma parte de la comunicación 
de nuestra farmacia.

Desde los cimientos formados por la misión 
y la visión de la farmacia, pasando por los 

productos a la venta y su disposición y, por 
supuesto, el trato y la atención que ofrece 
el equipo al paciente. Por ello, todo debe 
seguir una línea coherente y cuidada.

Este plan de marketing deberá contener 
unos puntos básicos:

• Objetivos. Los objetivos del plan de mar-
keting deberán ser coherentes con los 
objetivos de la farmacia, pero no siempre 
serán los mismos, ya que los primeros 
serán más específicos y orientados a la 
comunicación e imagen de la farmacia. 
Estos objetivos deberán ser claros, divi-
didos en acciones y estar delimitados por 
un tiempo determinado.

• Estrategias y acciones. En un plan de 
marketing existen diferentes tipos de 
estrategias o acciones orientadas a dife-
rentes propósitos. Podemos diferenciar:
-  Acciones comerciales. Directamente 

orientadas a potenciar el volumen de 
ventas.

-  Acciones de branding. Trabajan sobre 
la creación y el mantenimiento de ima-
gen de marca.

-  Acciones de posicionamiento. Buscan 
diferenciar a la farmacia en el mercado 
y en la mente del consumidor.

• Control de la estrategia. Debemos reali-
zar un análisis de la evolución del plan, del 

El paciente es el centro de todas 
las acciones y estrategias, por lo que 
debemos conocerle y entenderle 
en profundidad
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éxito de las acciones y de la consecución 

de cada objetivo. Si hemos establecido 
espacios de tiempo determinados para 
cada acción, nos será más fácil la medi-
ción de los resultados, así como rectifi-
car y establecer mejoras para las futuras 
estrategias.

Campañas en la farmacia
En la planificación de marketing de la farma-
cia, las campañas tienen un peso muy impor-
tante, y deben contar con su propia gestión, 
objetivos y evaluación de rendimiento.

Existen 5 tipos de campañas dentro de una 
farmacia:

• Campañas de Categorías. Orientadas a 
la diferenciación de una categoría espe-
cífica y sus productos, como anticelulíti-
cos o solares, se suelen hacer de forma 
estacional.

• Campañas Promocionales. Destinadas 
a potenciar la venta de uno o varios pro-
ductos concretos, mediante descuentos 
o packs promocionales.

• Campañas Sanitarias. Su objetivo es 
mejorar la atención y el consejo farma-
céutico a partir de un problema de salud 
pública.

• Campañas de adherencia. Están orienta-
das a un objetivo de mejora de la salud 
pública concreto: mejorar el cumplimiento 
de un tratamiento y la adherencia al mis-
mo por parte de los pacientes, reducien-
do la tasa de abandono en tratamientos 
crónicos, cambios de pautas o dosis muy 
espaciadas en el tiempo.

• Campañas de Responsabilidad social. 
Especialmente pensadas para potenciar 
el branding y la imagen de la farmacia. Se 
centran en temas de importancia o deba-
te social y tratan de implicar a los pacien-
tes en sus acciones.

  
 

Campaña sanitaria y de
responsabilidad socialCampaña de categoría Campaña promocional 
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Las campañas deben desarrollar diferentes 
acciones a lo largo de un plazo de tiempo 
determinado. Además, para asegurar su 
éxito, es recomendable que dispongan de 
múltiples soportes de comunicación, inclu-
yendo elementos de merchandising.

Fidelizar al paciente
Una de las estrategias que deberá estar 
presente en todas las farmacias es un plan 
de fidelidad. En este punto, cobra especial 
importancia la calidad del trato al paciente, 
así como la capacidad del equipo de la far-
macia para ofrecer las soluciones que bus-
ca o necesita el consumidor.

Un paciente satisfecho se convierte en un 
paciente fidelizado, pero ahí no termina 
nuestro trabajo. Debemos continuar aproxi-
mándonos a nuestro paciente, diferenciando 

los distintos tipos que acuden a nuestra 
farmacia y buscando la forma de ofrecerles 
aquello que demandan.

Para esta labor es muy importante contar 
con un CRM de calidad, en el que almace-
nar, analizar y segmentar nuestra Base de 
Datos. Además, nos permitirá adaptar las 
comunicaciones y promociones en base 
a las necesidades, intereses y hábitos de 
compra de cada paciente.

Para ello, utilizaremos ratios, como el valor 
de la compra en relación con la frecuencia 
de visita, con los que podremos diseñar y 
emprender acciones concretas que capten 
la atención de cada tipo de consumidor, 
generando experiencias de compra perso-
nalizadas que llevarán a la farmacia a mejo-
rar su rentabilidad y beneficios.

Una de las estrategias que deberá 
estar presente en todas las farmacias 
es un plan de fidelidad
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Ideas clave: Analiza a tu paciente. Comunicación y fidelidad

Lo más importante a tener en cuenta res-
pecto al paciente y la comunicación de una 
farmacia, es que todo lo que forma parte de 
la actividad de la farmacia representa una 
parte de la comunicación del negocio y de 

lo que transmitimos a nuestro paciente. Por 
lo que todo debe seguir una línea coherente 
y orientada a fidelizar al paciente, aumentar 
la rentabilidad y alcanzar los objetivos pro-
puestos entre el líder y el equipo.

Fidelización del paciente
Analizando su comportamiento para

adaptar la comununicación a sus
necesidades.

 

Plan de Marketing:
· Objetivos coherentes y medibles ·

· Estrategias ·
· Medición de resultados ·

 

Encontrar el Paciente Objetivo
· Análisis Geomarketing ·

· Estudio de la actividad de la farmacia ·

Misión y Visión + Surtido y exposición + Equipo + Plan de MK =
COMUNICACIÓN DE LA FARMACIA 
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Capítulo 3  
El reto de la farmacia del futuro

3.1 La reputación online de la farmacia  

3.2 Venta y compra online en la farmacia 

Ideas clave: el reto de la farmacia del futuro
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Capítulo 3 
El reto de la farmacia del futuro

Actualmente, inmersos como nos encon-
tramos en un debate sobre la evolución del 
modelo de la Oficina de farmacia, debemos 
considerar la importancia de adaptarnos a 
nuevas formas para llegar a un nuevo tipo de 
consumidor, cada vez más habitual e impor-
tante en el mercado, el consumidor digital.

Un error muy común es pensar que el con-
sumidor digital tiene las mismas caracte-
rísticas que nuestro paciente tradicional, 
orientadas a otro medio de compra, pero 
no es así. Este nuevo tipo de consumidor, 
el consumidor 2.0, tiene particularidades 
importantes que debemos tener en cuenta 
para crear una comunicación y técnicas de 
venta eficaces.

• Está informado y es experimentado. Es 
capaz de localizar la mejor oferta de com-
pra en el mundo digital, tiene experiencia 
en compras online y puede obtener de 
forma inmediata todas las novedades 
compartidas.

• Es un comprador impaciente. Valora la 
inmediatez como punto imprescindible 
para tomar sus decisiones de compra, ya 
que la espera le genera rechazo y busca-
rá alternativas.

• Confía en las opiniones y los prescrip-
tores pero desconfía de la publicidad 
de pago, busca contenido original y de 
calidad.

• Opina y comparte experiencias para 
ayudar a otros usuarios, lo hace de forma 
inmediata y franca.

• Busca y compara. No se queda en un solo 
producto o espacio de compra, rastrea 
todas las posibilidades a su alcance, y 
eligiendo aquella que más se adapte a lo 
que necesita.

• Quiere servicio. Al contrario de lo que 
se suele pensar, este tipo de consumi-
dor no se guía únicamente por el pre-
cio, sino que necesita que le ofrezcan 
un servicio rápido y de calidad, busca 
productos personalizados y respuesta 
inmediata a sus requerimientos por par-
te de la marca.

• Es exigente y solo da una oportunidad. 
Es muy difícil recuperar a un consumidor 
2.0, ya que cuenta con muchas alterna-
tivas a su alcance, por lo que es impor-
tante cubrir sus exigencias u ofrecerle 
vías alternativas a sus necesidades. Si le 
ofrecemos un buen servicio y cubrimos 
sus expectativas, podremos convertirlo 
en nuestro prescriptor.
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Actualmente cualquier plan de marketing 
quedaría cojo si no atendemos a la comu-
nicación 2.0, pero existen muchas varian-
tes de la misma y, al igual que el marketing 
tradicional, deberemos adaptarlo a nuestras 
necesidades. Veamos los distintos elemen-
tos que la pueden conformar:

• La WEB corporativa, comparable al 
escaparate de nuestra farmacia. Con ella 
damos a conocer al consumidor digital 
quiénes somos y qué ofrecemos.

Es importante que ofrezcamos infor-
mación de calidad de forma fácil, con una 
navegación intuitiva y ágil.

• El Blog de tu farmacia, equiparable al 
Consejo ofrecido en el punto de venta. 
Es el medio por el cual ofrecemos conte-
nido original y de calidad a los usuarios, 
aconsejándoles ante distintas necesida-
des y guiándoles hacia la adquisición de 
soluciones.

• Las Redes Sociales, representan al equi-
po de la farmacia. Es el canal por el cual 
nos comunicamos con el consumidor, 
ofreciéndole novedades y respuesta a 

consultas. Es un medio “conversacional”, 
por lo que la respuesta debe ser inmedia-
ta y eficaz, por lo que es importante reali-
zar una buena planificación de contenidos 
y elegir qué perfiles nos conviene utilizar, 
teniendo en cuenta las particularidades 
de cada uno:

-  Facebook. Es la red social por excelencia, 
ya que su uso está centrado en sociali-
zar. Se recomienda un mensaje cercano 
y emocional, ofreciendo al usuario con-
tenidos de interés y servicios.

-  Twitter. Es la red social más centrada 
en contenidos. El lenguaje debe ser 
directo y conciso, ya que solo per-
mite 180 caracteres y es un medio 
que se caracteriza por la rapidez y el 
dinamismo.

-  Instagram. Se centra en compartir 
emociones y momentos a partir de 
imágenes. El mejor uso de esta red 
social es compartir contenido corpo-
rativo de forma cercana y creativa.

-  Pinterest. Es una red social menos 
viral que las anteriores, ya que está 
centrada en consultas y búsquedas 

Un error muy común es pensar 
que el consumidor digital tiene las 
mismas características que nuestro 
paciente tradicional
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concretas. Su público mayoritario es 
femenino, y las publicaciones deben 
tener un marcado carácter visual.

-  Google +. Es la red social de Google 
y todo lo publicado aparece en los 
buscadores.

• El E-commerce, el punto de venta. Un 
e-commerce de farmacia debe estar pre-
parado para ofrecer el mismo servicio que 
se ofrece en el mostrador, recibiendo con-
sultas y ofreciendo consejo si se solicita. 
Igualmente deberemos dar al consumidor 
todas las facilidades de compra a nuestro 
alcance, como productos relacionados, 
pasarelas de pago seguras y proveedores 
de logística confiables y rápidos.

• La Publicidad Online, comparable al mer-
chandising de la farmacia. Al contratar 
la publicidad de pago, también conocida 
como SEM, nos aseguramos que nuestro 

público objetivo nos encuentre, es dirigi-
da y eficaz.

La elección de qué medios utilizar depen-
derá de las necesidades y capacidades de 
nuestra farmacia en el mundo digital, por lo 
que será necesario realizar un estudio DAFO 
orientado a este mercado.

Igualmente, debemos asignar unos obje-
tivos digitales concretos, diseñar estrate-
gias para alcanzarlos y decidir qué tiempo, 
personal y presupuesto podemos dedicar a 
este proyecto.

También, como cualquier plan de marketing, 
requerirá de un seguimiento de todas las 
acciones llevadas a cabo y de los resultados 
de los canales utilizados, ajustando y mejo-
rando las estrategias cuando sea necesario.

Como cualquier plan de marketing, 
requerirá de un seguimiento de 
todas las acciones llevadas a cabo 
y de los resultados de los canales 
utilizados
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3.1 La reputación online de la farmacia

3.2 Venta y compra online en la farmacia

Ya hemos resaltado la importancia de man-
tener una línea de comunicación cuidada y 
coherente en todas las acciones de la far-
macia, y la comunicación digital es una de 
ellas, por lo que deberemos prestar aten-
ción a todos los mensajes relacionados con 
nuestro negocio en el mundo digital, cuidan-
do de nuestra reputación online.

Dada la característica interactiva y prescrip-
tora del paciente 2.0, junto con la inmediatez 
de internet, la reputación online (y con ella la 
offline) corre mayores riesgos.

Por ello, antes de poner en marcha cualquier 
tipo de proyecto, debemos estar preparados 

para asegurar una experiencia de compra 
satisfactoria, además de saber gestionar 
correctamente la imagen de nuestra farma-
cia ante cualquier incidencia.

La demanda de productos relacionados con 
el bienestar y la salud en el mundo digital 
crece veloz y exponencialmente, y si la far-
macia quiere aprovechar esta situación para 
aumentar sus ventas deberá dar el salto al 
mundo digital.

En base a esta realidad, el sector farma-
céutico se ve en la necesidad de abrir 
nuevas vías de venta online, lo que pue-
de suponer una oportunidad para mejorar 
su rentabilidad y beneficios, pero se debe 
realizar de forma inteligente y siguiendo 
unos pasos básicos:

1. Comencemos por conocer el entorno 
online, en el que marco legal del sec-
tor cobra especial importancia. Según 
el Real decreto 870/2013 las farmacias 
no podrán vender por Internet medica-
mentos con receta o que estén sujetos 
a prescripción médica, así como prepa-
rados oficiales o medicamentos que no 
cuenten con autorización de acuerdo a la 
normativa aplicable.

Además, para poder ejercer la venta de 
manera legal, los farmacéuticos deben 
haber notificado la intención de aper-
tura de un e-commerce a la comunidad 
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autónoma donde se ubique la Farmacia 
con una antelación mínima de 15 días pre-
via a la apertura del site.

La web que contenga la tienda virtual, 
debe incorporar enlaces a la web de la 
AEMPS y al listado de oficinas de Farmacias 
que ofrecen dispensación online mediante 
el logotipo común correspondiente.

Además del aspecto legal, tendremos 
que tener en cuenta las particularidades 
de la competencia online, que suele ser 
mayor y más agresiva que la offline. Por ello, 
resulta interesante realizar un trabajo de 
investigación de las acciones que ponen en 
marcha otros e-commerce de farmacia, de 
esta forma podremos tener una guía básica 
sobre lo que se debe o no se debe hacer.

2. Decidir la estrategia digital. Debemos 
tener en cuenta el surtido de productos y la 
política de precios online, el público obje-
tivo y el tipo de tienda que trabajaremos. 

•  Público objetivo. No siempre es el mis-
mo que el de nuestra farmacia física, por 
lo que debemos comenzar preguntán-
donos qué consumidores nos interesa 
captar y centrar nuestra estrategia en 
atraer la atención de los mismos. Para 
ello, lo mejor es especializarnos en un 
tipo de necesidades, ofreciendo solu-
ciones personalizadas y de calidad.

•  Productos y precios online. Existen 
diferentes tipos de estrategias o vías de 
posicionamiento:

-  Muchos productos a la venta con 
precios bajos, de esta forma nos 
posicionaremos por variedad de pro-
ductos a precios competitivos.

-  Productos y precios especializados. 
Trabajaremos en diferenciarnos por 
categorías o productos selecciona-
dos y especializados, lo que nos per-
mitirá tener una política de precios 
menos ajustada.

Sea cual sea la estrategia escogida, es 
importante crear una categorización sim-
ple e intuitiva que sea capaz de guiar al 
consumidor hacia el producto que busca. 
Además, debemos incluir en todos los pro-
ductos una foto de calidad, una descripción 
clara, el precio y productos relacionados. 

•  Tipo de e-commerce. Podemos dife-
renciar 2 categorías.
-  La extensión de la tienda física, en el 

que apoyamos nuestro e-commerce 
en nuestra farmacia y su trayectoria. 
Debemos tener en cuenta que ambas 
quedan conectadas, tanto en la parte 
positiva como también en los ries-
gos, por lo que es importante realizar 
una estrategia cuidada y adaptada a 
ambos espacios.

-  E-commerce independiente, en el 
que se crea una nueva imagen de 
marca desvinculada de la farmacia 
física. Esta opción nos da más libertad 
en las acciones online, pero nos obli-
ga a crear una reputación desde cero.

Todas las decisiones de la estrate-
gia digital deben estar orientadas en 
diferenciarnos y posicionarnos como 
referente en nuestra especialización 
en universo digital, creando una expe-
riencia de compra satisfactoria para los 
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consumidores y ofreciéndoles un valor 
añadido a su compra.

3. Atención Online. Al igual que cuidamos la 
atención y el servicio en nuestros mostra-
dores, nuestro e-commerce debe ofrecer 
la misma calidad y profesionalidad, traba-
jando el acercamiento al consumidor 2.0 
y posicionándonos como un referente de 
salud online.

A medida que atraigamos tráfico a 
nuestra web, podremos generar una Base 
de datos específica, que nos permitirá 
personalizar la experiencia de compra de 
cada consumidor, ofreciéndole productos 
relacionados con compras anteriores o 
enviándole novedades y ofertas en fechas 
especiales.

4. Promociones dinámicas. Ofrecer nove-
dades al consumidor 2.0 es la mejor forma 
de atraer su atención, por lo que es impor-
tante realizar una actualización periódica 
de ofertas y promociones.

También podemos aprovechar para 
generar ofertas especiales como packs 
personalizados o regalos.

5.  Evolución de las ventas. El mundo digital 
nos ofrece muchas herramientas para 
medir la evolución de nuestro e-commer-
ce, por ejemplo Google Analytics, que nos 
ofrecerá todos los datos que podamos 
imaginar de nuestro site (número de visi-
tas, lugar del que proviene, ratio de rebo-
te, tiempo medio de navegación, etc.).

Hacer uso de toda esta información nos 
permitirá conocer los resultados de nues-
tra estrategia 2.0.

6.  Medios complementarios. Nuestro e-com-
merce, como cualquier otro servicio ofre-
cido debe ser dado a conocer. Para ello 
podemos apoyarnos en la comunicación 
off-line, pero el trabajo más importante 
será en el entorno digital.

Para ello realizaremos una estrategia 
de contenidos que nos ayude al posicio-
namiento del site, tanto en redes sociales 
como en buscadores.

Es muy importante recordar que todo 
contenido debe ser original, y debe 
basarse en un conjunto de ideas claras y 
relevantes, llamadas Keywords, que posi-
bilitarán que los usuarios nos encuentren.

Para tener éxito en el posicionamiento, 
es recomendable apoyarnos en un blog 
actualizado y con contenido de interés, 
además de una comunicación constante y 
fluida en redes sociales.

Sin duda un e-commerce ofrece a la farma-
cia una oportunidad de oro para acercarse 
al nuevo consumidor 2.0, ofreciéndole la 
oportunidad de una compra rápida, cómo-
da y con el consejo y la atención propia de 
nuestro sector.

Un e-commerce ofrece a la farmacia 
una oportunidad de oro para 
acercarse al nuevo consumidor 2.0
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Ideas clave: el reto de la farmacia del futuro

La revolución tecnológica y el uso consoli-
dado de los medios digitales han creado un 
nuevo tipo de consumidor con nuevas nece-
sidades. En base a esta premisa, la farmacia 
se ve en la necesidad de abrirse camino en el 
mundo digital, generando nuevas vías de ven-
ta y de aproximación al consumidor 2.0, sin 

renunciar a su esencia basada en la atención 
y el consejo.

Por ello, se debe trabajar en un plan de comu-
nicación 2.0 que abra nuevas oportunidades 
de venta a la farmacia, velando por su reputa-
ción online y offline.
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Más contenido para ti en:
www.contigoentufarmacia.com
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Más contenido para ti en:
www.contigoentufarmacia.com


