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Programa

Plan formativo en gerencia

• 6 formaciones online
• 2,5h de duración con 30 minutos posteriores para resolución de dudas
• 1 turno por formación

Temáticas
Diferenciación gracias a la Gestión por Necesidad Terapéutica.
Potenciación de una campaña de marketing en la oficina de farmacia.
Planificación y organización interna de la farmacia para conseguir la 
máxima eficiencia.
Política de precios en la farmacia.
KPI’s o indicadores clave de rendimiento para una farmacia altamente 
eficiente.
Gestión por categorías aplicada a la Oficina de Farmacia.

Plan formativo a equipos de OF

Programa
• 6 formaciones online
• 3 horas de duración con 15 minutos posteriores para resolución de dudas
• 2 turnos por formación (mañana y tarde)
• Estas formaciones son bonificables por FUNDAE (coste mínimo del 10%) 

Temáticas

Dirigidas a titulares y gerentes de farmacia, con temáticas centradas en 
innovación, marketing y gestión de oficinas de farmacia.

Imprescindible para instaurar un servicio de calidad en base a la atención 
farmacéutica y abordaje del paciente desde el mostrador.

1+1 Patología Cardiovascular.
1+1 Patología Diabética.
1+1 Patología Digestiva.
1+1 en Pediatría.
Abordaje del dolor.
Salud Bucodental.
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Pack de gestión en OF
Servicio exclusivo que ofrecer a los socios de PROFARBI, para mejorar la gestión 
de compra y comercialización de sus productos. Le ayudamos a formar a sus equipos, 
dinamizar la Ofi cina de Farmacia con campañas promocionales y sanitarias y gestionar 
por categorías aprovechando las oportunidades que se den en su negocio.

1 | GEOMARKETING 
Es un estudio destinado a analizar el área de infl uencia de la farmacia: principales 
establecimientos de interés en la zona, mapa de transeúntes y densidad comercial, 
datos demográfi cos y socioeconómicos, y datos y mapas del total de empresas y 
densidad empresarial.
¿Qué información relevante obtenemos de este estudio?

Identifi cación de clientes actuales y potenciales.
Identifi cación de la competencia.
Detectar nuevas oportunidades de negocio.
Anticiparse a los cambios del entorno.
Mayor efi ciencia en la localización y segmentación de clientes y clientes 
potenciales, adelantándose a su competencia.

2 | HPFENG 
Cuestionario estructurado según la Gestión por Unidad de Negocio con el objetivo 
de evaluar y analizar el nivel de planifi cación estratégica actual de la farmacia 
u proponer soluciones y mejoras para alcanzar un nivel FENG, Farmacia de 
Elevado Nivel de Gestión.

• Desarrolla, defi ne y mejora el plan estratégico de la farmacia.
• Genera una comparativa del histórico de la farmacia y la media del mercado.
• Conoce el grado de desarrollo de la farmacia en: gestión estratégica, producto, 
  superfi cie de ventas, equipo y consumidor.

3 | ANÁLISIS DE KPI´S  
Realizaremos un análisis de los principales indicadores de rendimiento de tu 
farmacia, que nos proporcionan mayor precisión en la toma de decisiones, mayor 
efi ciencia y efi cacia en los provesor, mejor comprensión, transparencia y rapidez 
a la hora de comunicar resultados, además de un cuadro de manos para una 
visión “panorámica” de toda la información disponible.

4 | CAMPAÑAS SANITARIAS 
Con las campañas sanitarias conseguiremos llegar al cliente a través de sus 
necesidades, aumentando la confi anza que depositan en nosotros y por lo tanto, 
su fi delidad, potenciando nuestro posicionamiento como personal sanitario y 
transformándonos en referente en nuestra zona.

Programa:
• Riesgo cardiovascular: Re_activa tu rutina para sentirte mejor. Juntos en el    
   cuidado carviovascular.
• Diabetes: Re_gula tus hábitos alimenticios. Juntos en la prevención de la diabetes.
• Salud Digestiva: Re_genera tu aparato digestivo. Refuérzalo cada día.
• Atopia: Re_vela el poder de su piel. Descubre el cuidade de la piel atópica.
• Dolor: Re_surge de tus cenizas. Por una vida sin dolor, estamos contigo.
• Bucodental: Re_acciona a tiempor por tu sonrisa.

¿Qué incluye?
Pack de sopores adecuado a la farmacia: 
Escaparate | Lineal | Aéreos | Vinilos | Mostrador | RRSS 
Guía de potenciación: Cuyo objetivo es establecer una serie de ideas e 
instrucciones para asegurar una exitosa implantación y realización de la campaña.

RCV Salud Digestiva Atopia Dolor



SERVICIO

Las Formaciones están exentas de IVA.
*Los precios no incluyen IVA.

Objetivos
Ayudar a implantar las campañas sanitarias para sacar el máximo provecho 
de las mismas. 
Check list/control campañas, validación de resultados facilitando la 
trazabilidad con los Laboratorios, etc... 
Implantación en la Farmacia de las formaciones recibidas. 
Realización de un correcto seguimiento de las conclusiones extraídas del 
HP FENG.

Metodología
Por medio de la consultoría realizada con un asesor farmacéutico. 

Estudio especializado para las diferentes categorías de producto. El objetivo 
es que la Gestión por Unidades de Negocio en la farmacia sea efectiva, es 
decir, que el Producto, la Superfi cie de Ventas, el Equipo y el Consumidor se 
trabajen como unidades independientes pero que, gracias a las sinergias entre sí, 
permitan el desarrollo exponencial de cada categoría. 

¿Qué incluye?
Datos de mercado que refl ejan una necesidad de mercado para desarrollar 
la categoría. 
Recomendaciones: Puntos claves de la categoría, Merchandising y Plan de 
marketing y Comunicación. 
Formación teórico/práctica y protocolos de ventas cruzadas: Aprovechar 
las oportunidades de recomendación y detectar necesidades. 

SOCIOS PROFARBI RESTO FARMACIAS

Formaciones en gerancia
(Coste por curso)

Formaciones 1+1 a equipos
(Coste por curso)

• Coste por farmacia
• Bonifi cables (coste por asistente)

Pack de gestión
• Audit previo*
• Cuota mensual*

SIN Pack 
de Gestión

CON Pack 
de Gestión

SIN Pack 
de Gestión

CON Pack 
de Gestión

50€

85€
40€

30€

65€
25€

450€
100€

90€

110€
65€

50€

85€
40€

650€
150€
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