
PLAN ESTRATÉGICO
REACTIVA TU FARMACIA

Prepara tu farmacia para un futuro que ya esta aquí

· Plan formativo en gerencia
· Plan formativo a equipos
· Pack de gestión en OF



Programa

Plan formativo en gerencia

• 6 formaciones presenciales
• 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 en la Farmacia.
Planificación y organización interna de la farmacia para conseguir la 
máxima eficiencia.
Política de precios en la farmacia.
KPI´s: Indicadores clave para una farmacia altamente eficiente.
Gestión por categorías aplicada a la Oficina de Farmacia.

Dirigidas a titulares y gerentes de farmacia, con temáticas centradas en 
evolucionar la organización y gestión de la OF, innovación, marketing y 
recursos humanos.

PREPARA TU FARMACIA 
PARA UN FUTURO QUE  
YA ESTA AQUÍ



Plan formativo a equipos de OF

• 6 formaciones presenciales
• 2 horas de duración con 30 minutos posteriores para resolución de dudas
• 2 turnos por formación (mañana y tarde)

Temáticas

Destinadas a todo el equipo de la oficina de farmacia, farmacéuticos, técnicos 
y auxiliares, con el objetivo de formar y mejorar la atención farmacéutica y 
abordaje del paciente en el mostrador.

Además, Mediformplus es entidad organizadora de Formación Continua para 
empresas, que se encarga de gestionar tus formaciones a equipos, las cuales 
son bonificables por FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo). El coste mínimo de gestión que marca esta entidad es del 10%.

Abordaje Integral del RCV desde la Oficina de Farmacia
Cuidados piel pediátrica y piel delicada atopia
Pérdida de peso en la Oficina de Farmacia
Piel sensible: Más allá de la cosmética, abordaje de patologías cutáneas
TV en la categoría solar
Manejo del Dolor desde la Farmacia Comunitaria
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Programa



Pack de gestión en OF
Consiste en un conjunto de servicios exclusivos que ayudaran a la farmacia conocer 
y analizar la situación y entorno, plantear objetivos, y realizar un seguimiento de 
éstos para aprovechar las oportunidades de su negocio y competir en el mercado.

1 | Estudio de mercado. Geomarketing 
Estudio donde analizaremos el área de influencia de la farmacia: principales 
establecimientos de interés en la zona, mapa de transeúntes y densidad comercial, 
datos demográficos y socioeconómicos, y datos y mapas del total de empresas y 
densidad empresarial. Esto nos permitirá:

Identificar a clientes actuales y potenciales
Detectar nuevas oportunidades de negocio
Anticiparse a cambios del entorno y la competencia

2 | Estudio interno. 
2.1 HPFENG - Herramienta de Planificación 

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

• Desarrolla, define 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, 
  superficie de ventas, equipo y consumidor.

2.2 Análisis de KPI´s  

Análisis de los principales indicadores de rendimiento de la farmacia, que nos 
proporcionan mayor precisión en la toma de decisiones, mayor eficiencia y 
eficacia en los procesos, mejor comprensión, transparencia y rapidez a la hora 
de comunicar resultados, además de un cuadro de mandos para una visión 
panorámica de toda la información disponible.



1 | Campañas sanitarias 
Es la oportunidad idónea para dinamizar la farmacia, poner en marcha el 
conocimiento adquirido, e incrementar el fl ujo de clientes y unidades por operación 
y por tanto la rentabilidad. Este plan incluye:

Programa:
• Riesgo cardiovascular: Activa tu rutina para sentirte mejor. Juntos en el       
cuidado carviovascular.
• Atopia: Revela el poder de su piel. Descubre el cuidade de la piel atópica.
• Peso: Redibuja tu fi gura conscientemente. Juntos por una pérdida de peso saludable.
• Piel sensible: Renueva tu piel día a día. Juntos en el tratamiento de la piel sensible.
• Solar: Reacciona a tiempo, tu piel te lo agradecerá. Ni un día sin tu protector solar.
• Dolor: Resurge de tus cenizas. Por una vida sin dolor, estamos contigo.

¿Qué incluye?

Pack de soportes adecuado a la farmacia: 
Escaparate | Lineal | Aéreos | Vinilos | Mostrador | RRSS 
Guía de campaña: Cuyo objetivo es establecer las ideas y directrices para
asegurar una exitosa implantación y realización de la campaña.

#Activa

Tu rutina para
sentirte mejor.

Juntos en el cuidado
cardiovascular. 

#MDF

presenta#Activa

#Revela

El poder
de su piel.

Descubre el cuidado
de la piel atópica.

#MDF

#Re_inventa #Re_vela presenta

Tu protector
solar este
verano.

#Renueva

 
Ni un día sin tu 
protector solar.

#MDF

#Renueva

SPF50+
PROTECCIÓN UV

presenta presenta

De tus
cenizas.

#Resurge

Por una vida sin dolor, 
estamos contigo.

#MDF

#Resurge

RCV Atopia Solar Dolor

Cuota mensual



Nuestros MDF Expert trabajan día a día con la farmacia para realizar un 
seguimiento, guiar al farmacéutico y asegurar el total aprovechamiento de las 
herramientas de este plan de trabajo establecido para alcanzar sus objetivos 
individuales de negocio (3 horas cada dos meses).

Ayudar a implantar las campañas sanitarias para asegurar la máxima 
rentabilidad
Check-list y validación de resultados de las mismas y con los partners de 
la farmacia.
Seguimiento de las formaciones recibidas.

2 | Consultoría MDF Expert

Cuadro de mandos digital que permite, en un click, hacer una radiografia de los 
principales indicadores económicos de la farmacia (ventas, compras, precios, 
categorías, clientes, equipo) y comparar estos indicadores con farmacias similares.

3 | MiniGUN  
Estudio mensual especializado para las diferentes categorías de productos cuyo 
objetivo es una gestión más eficiente de cada unidad de negocio, y facilita al 
gerente la selección de un surtido adecuado según las tendencias de mercado, 
correcta exposición y ofrecimiento proactivo del equipo en el mostrador. Incluye:

4 | Benchmarking Farma

Datos de mercado
Recomendación clave, merchandising, marketing, exposición y comunicación.
Formación comercial y protocolos de ventas cruzadas para potenciar la recomendación.

SERVICIO

*Posibilidad de bonificación por Fundae
Bonificación máxima de 13 € por asistente por hora completa

En caso de bonificar se cargará un 10% de gastos de gestión Fundae
Fundae exige un mínimo del 10% en concepto “cofinanciación privada”

Asociados Profarbi

Formaciones en gerencia*
(Coste por asistente, mínimo de 10 asistentes)

Formaciones a equipos de OF*
(Coste por asistente, mínimo 10 asistentes)

Pack de gestión
• Estudio de marcado y estudio interno

• Cuota mensual
• Campañas, consultoría, Minigun, 
BenchmarkingFarma

NO
Socios
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mensual

CON Cuota
mensual

125€

85€

1250€

75€

56€

825€

50€

35€

495€

110€




