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El 'vending' 
de parafannacia 
sale al rescate 
de la rentabilidad 
Las farmacias están en búsqueda 
permanente de nuevas vías para 
mejorar la rentabilidad de los negocios. 
Una de esas vías son las máquinas 
expendedoras de productos de parafar
macia. Muchas de las máquinas denomi
nadas de vendingtienen en sus estantes 
preservativos, tiritas, caramelos para la 
gargantas y pastillas contra los gases, al 
tiempo que comparten espacio con 
refrescos o cargadores de móviles. Es 
este último aspecto el que crea contro
versia, pues según algunos expertos 
banaliza la atención farmacéutica 
porque puede llevar a confusiones entre 
los consumidores. P.18 

La libertad de descuentos abre 
posibilidades para la farmacia 

Plataformas online 
pueden solucionar 
problemas de stock 

La llegada del nuevo año trae consigo 
varias novedades que dibujan un 
panorama. ilusionante para las farma
cias. La más importante de ellas es la 
entrada en vigor de la enmienda sanita
ria que permite la libertad de descuen
tos ofrecidos por compra por volumen o 
pronto pago. Belinda Jiménez, respon
sable del departamento de Gestión 
Dinámica de Asefarma, asegura que 

"esta modificación en la ley del medica
mento permite que sea un gran 
momento pa.raobtenermayores promo
ciones". Otro de los cambios normativos 
quetendránunagranrelevanciaeselfin 
de la discriminación positiva a del 
genérico a igualdad de precio. 

Junto a los cambios normativos, la 
optimización en la gestión del stock o la 
oportunidad que brinda la venta por 

San Sebastián será la primera ciudad 
con 'Farmacia Amigables' en España 

San Sebastián se convertirá 
en la primera ciudad que 
cuente con •Farmacia 
Amigable", una iniciativa a · 
la que se han sumado un 

total de18 inicialmente. De esta forma, las 
boticas han adquirido una serie de compro
misos para convertirse en espacios 
especialmente adaptados a las personas 1 
mayores, desde los que se contribuyan a ~ 

promover el envejecimiento activo y --~;¡.:J~!!!!!·ii~t 
mejorar la calidad de vida de los mayores. 

Internet. Este último aspecto requiere 
una especial atención a las redes socia
les y a la propia tienda online de la 
farmacia. "Hay que ayudar a la promo
ción de los productos, servicios para 
fideliza.r y captar clientes potenciales", 
destaca Jiménez. Asimismo, la experta 
vetambiénunaoportunidadenlaracio
nalización de los costes laborales para 
mejorar los beneficios. Pllgina 16 

Las plataformas de venta online pueden 
serunaoportunidadparaquelasfarma
cias puedan poner a la venta productos 
que aparentemente no tienensalida.Así 
lo asegura la abogada IsabelMarín, que 
además señala a la plataforma Promo
farma como la página que está ganando 
mayor terreno. La relación comercial 
entre el farmacéutico y esta web se basa 
en un pago de comisiones sobre las 
ventasrealizadas. P.19 

Las farmacias de Cádiz sensibilizarán 
sobre la queratosis actínica 

Lasoficinasdefarmacladela 
provinclade Cádiz ayudarán a 
sensibilizar a la población 
gaditana sobre la queratosls 
actfnica, un tumor de piel 

benigno pero con tendencia a convertirse en 
maligno, que afecta aproximadamente a un 
23,5 por ciento de las personas mayores de 
45 años, por lo que en Cádiz podría afectar a 
algo más del20.000 personas. En concreto, 
desdelaredse ofreceráinformaciónyconsejo 
sobre esta dolencia. 
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Propósitos de 2016 en la oficina de farmacia 
para optimizar la cuenta de resultados 
• El fin de la limitadón al1 O% en Jos descuentos y la eclosión de Jo online abren nichos de mercado para las boticas 

Mldrld 

LallegadadeeadaJ:rueVO~o trae apare
jada la l'811ovac!6n de prop6sitos que en 
lamayorl& de oasiones se diluyen en el 
limbo. En cambio, este 2016 ha negado 
cargado de aspiraciones en la. botica 
espaiiola que son &angill1es y reales y a 
priori. pueden convertirse en oportuni
dades provechosa.s. Algunas de estas 
v~as 'Vienen motivadas por ca.mlños 
noi'IDIÚiVOSquegen&ran lll18VOSescen&

rios en lo comercial. Otras están impul
sadas por el ritmo de la tacnologta. y las 
más están influ!du por el sentir del 
tiempo actual. 

Sea cual sea. el origen de estos prop6-
sltos,los expertos co:tnclden en sefl.alar 
que este puede ser un ado pos:ltlvo para 
optimlzlll' el Cuncl.onamienio interno de 
la botica y de este modo mejorar el 
volmnen de D.8goclo y la atenclón. 
ofredda a. los cll.elltes. 

Sin duda, la más importante es la 
modificación de la Ley del Medic11111emo 
que a. partir del1 de enero eUmlna. el 
Jfmite de los descuentosporprontopago 
por volmnen de compras-lO por 
dento-, que reallren los laboratorios o 
dlslrlbuldores alas oficinas de farmacia 
para los medicamelltDS fin andados COII 

cargo &1 Sistema Nacional de Salud 
(SNS), y al mismo tiempo establece un 
registro pa.ra. su control y segulmlemo. 

Bel!nda.JlmtSnazde los San1os,fa.rm.a.
dutlcayresponsahledeldepartamenio 
de Gestión Dinámica de Asefarma, 
asegura a EG que •esta modlf!ca.dón en 
la ley de Garantías elimin& esta limlta.
ción de descuento plll'alas oficinas de 
farmacia • y provoca que sea un gran 
momento para •aprovechar la 1111ertad 
de descuento para obtener mayores 
promociones•. Si bien es verdad que las 
oficinas de farmacia. tiene todo el afio 
para adaptarle y poner en marcha. esta 
registro,lallllevarealfdadahre unllfcho 
demen:ado que puede ser aprovechado. 

Otro de los cambios normativos que 
pueden.tenerunaespedalrelevanclaen. 
este 2016 plll'ala o&iD.a de farmacia en 
EBpaña reside en el fin de la dis<:rimin&
dón posltl.va del genérico a igualdad de 
precio. Bsta mo!W!caclón acarreará 
ptSrdidasdeven.taalsectordelgenárlco, 
pero abre la puenaaque existannwm~S 
promoclonesyestrategl.asdemarketlng 
de los fabrlca.ntes innovadores, que 
pueden WI.Br una repercus:ló:n. posltl.va 
enlasventasdelasolidnasdefarmacla. 
A ello conirlbulránproveedoresy dlstri· 
buldares. Se espera un aumento en lu 
vema.s de m.arc:as. 

La Importancia del'stodc:' 
Más aDt de los camhLos normativos 
existen otras ventajas que illflnfdas por 
el devenir comercial pueden ser aprove-

DE LOS PROPósROS'DE'LABOTICAALOS PROPóSrrOS'EN'LABOnCA 

En mater!adegest16n, la oficina defarmadatfenesvs propósitos para efnuewoejetddo:optm!lzad6ndestodcs, lnupc16n en el unlvmoonllnt 
¡promftill!lll!llto delam~ertad dedesalentos,¡honoensg81LI'tften elilldodt!l nuevoafto,ltayotm p10pllsltos que13mblén llenen p!lltagonlsmom 
estasestabledmien!Ds. &laJnaeto,losltallltualesquemnel estn!nodecaditañoyt!l linde las Navldidessueleltlilllzarselapoblad6n yquedebenserll!l11dos 
en cuenttporef titlllarde la fatmacia a li horadegesticnarloss!Dcb 'lbs espaCios del estlblecimiento(estanterias, esGpuates, ttc.) en tstas primeras 
Hmarwde 2016.Estees precisametlteelcllfetM>quepeniglle laampal\a"Salud, cillero y ill!lor"deCillzfarma - ma~a mn la que prestanSEnlclo$las 
nlle\'edls111buldoras flrrmadutkas tntegr.admn Unnet.r asuuÑsde UOO farmadassodas-parutrnsr lagest16n de la botica mneso5habltuales prvpó
sltosa prfndplodeafio. En mrmtll,sus objetlwsson'YudaT al tltlllar a lnaementarlaswntlsy lallltadón decmgcdas de productos vfnCilladosaa d$r de 
tí.ma~ penlerp~ estar m forma, somlrrÑS ycisfnltlren pa¡tja, en~ otros. Asl, Cruzt.lrma ha di5e!'iadoyptOducidoparumbientlrlas fatmaoas pacbde 
PLV deampaf\a, mmastentesenwtnllosdeesaparm, d~ trfptkos(l)ll consejofarmadulkoy productOJ A!Cllmenclildos, artelerfa, stoppen para cada 
una de lasCii .. depoducto,artelesdeoferta ytias para ldt!lltlflc¡r loslitsles. Todos ellos mueman la oWIYidad delaampal\atmtoen el ilterlor 
oxnoenel rxterforde lafarmaclil. Ad!más,la a m palia Cllenta(l)ll t!l muermde lnserdones p~M~dtar!as en prensa nacionaL En la parreonllne_lian.,aiiase 
;utiCillaentomnFia!booky Twit!l!r ya~l!llti(l)ll Jlft!!EIIC'iildestaadaen laft!ncM~di webdeCruzfarmamn l¡ aeatmdad de Jic¡¡mpaiiaen efballns pñnci
pal delahome,aa:tSO directo ala en1radadel blogqueh~merendaa la Cill!lpeftaydesalpd6ndeiii'O*ctosdelasategorfasobjetode lacampafta. 

cb.adu esca 2016. 1.11. optimizac16n en la 
gestión de stocb es una de ellaa. Según 
indica Belinda J"unénez de los Santos la 
-una buena gestión del stock permite a 
la farmacia dar un mejor nl.vel de servi
ciosingen.erarunsohre!nocltquegenere 
unos gastos añadidos por almateJlllie, 
deterioro. caducados o ftnanderos" .Al 
evitar los d~es se gana en efectl.vJ
dad y be:nel!clo. 

La otra vertiente de este campo esta 
referido a la racionalidad en las 
compras y la correcta D.8goclatlón can 
proveedores. •una buena gestión de 
compras adaptada a la.B neces:ldades de 
la farmacla permite además de conse
gulrunm.ejormargen,m.ayorcoll1roldel 
stock que repercutirá en una mejor 
rotacióndeéste.Todoesto,delamanode 
una buena. negocta.clón con los provee
dores nos permltlri. conseguir una 
buena remabWdad de nuestra farma
cia". destaca la experta deAsefarma. 

En ocasiones pensar a largo plazo es 
elseuetodel úilo. Jnddir en la continua 
formación del fannadutko y del perso
nal de la farmacia es siempre benefi· 
ctosa. •La formación continuada es 
fundamemalplll'alacompete.nciaprofe
sionaldelfannaeéuliicoymejoralasaU&
facción laboral del empleado y, por lo 
tamo, la lmpllcac16n de las personas en 
los objetivos m.a.rcados por el Utular de 
la farmaciA•, explica Belind.aJimtSnez. 

La oportunidad online 
Cad& vez cobranm.ayorimportandalas 
estrategias de marketing onllne en la. 
farmacia a travás de herramientas como 
las redes sociales, tienda onllne en las 
propias páginas web. "Ayudan a promo
cionar productos, servicios y a fidelizar 
y captar clientes potenciales·. destaca. 
Bellnda Jim.dnez. 

l.& raclonallzad6n de los costes 
laborales y gutos asociados es otra 

oportnnidad que repercutirá en la 
cuenta de resaltados del boticario. "1.11. 
racionalización de los co!Ms laborales 
coll.!liste en que el n1ímero de empleados 
d ajusta.doalatacmraclónyal bend· 
do de la farmacia", alhma.n desde 
ABefarma. 

Apostar por laeflclenclaenergática en 
la botica puede suponer ahorros que se 
notan a la hora de hacer caja. "L& 
eficiencia energética. principalments un 
la adecuada llunñnatlón del local, 
reducela.stacúlras y ademú aporta ala 
farm&d& una imagen ecológica que 
puede unirse a la Imagen natural de la 
l'armacla", aseveraBeUnda JlmtSnez. 

Pordltlmo,la opl1mlzad6n de la carga. 
fiscales un rectJl'IIOefectlwal que no todo 
el mundo presta atención. "Una buena 
planitlcación conllevará un ahorro 
importanteparalamlsma., querepercu· 
tirá muy positivamente en su ben.el!do 
final", concluyen desde.Asefarm&. 
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