
TALLER A FLOR DE PIEL

Gestionar bien los solares implica fijar
objetivos y preguntar al cliente

Asunción Arias (segunda por la izquierda) junto a las farmacéuticas invitadas al taller
Ana Isabel de la Torre, Gemma Valero, Rosalía Baquero, Mª Paz Arnau y Ángeles
Requejo. ()
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Los fotoprotectores constituyen una categoría muy importante en la farmacia a la que se puede sacar más
partido desarrollando una estrategia clara, en la que se fijen unos objetivos generales y otros específicos,
en función de si son solares faciales o corporales. Así, conseguir que los usuarios se pongan un
fotoprotector todo el año y durante todo el verano podría ser el primer objetivo. Sin embargo, no debe ser
el único; saber preguntar al usuario para dar el mejor consejo debe dirigir la estrategia.

Éstos son algunos de los consejos que ofreció Asunción Arias, farmacéutica y asesora independiente, a

"Hay que recomendar
un solar a quien

solicita una hidratante
o una antiarrugas

porque sin él no
conseguirá nada"

los farmacéuticos invitados al tercer Taller A flor de piel, organizado por CF en su sede en Madrid, con la
colaboración de Ladival.

Como objetivo general Arias destacó conseguir que todos los
clientes que entren en la farmacia "salgan con un consejo
adecuado en protección solar". "Eso implica -detalló-
recomendar un producto que se adapte a su fotototipo y tipo de
piel y a sus necesidades".

Otro objetivo es lograr que ese fotoprotector "se lo ponga
durante todo el verano," y para ello el usuario "tiene que percibir
un beneficio inmediato". "A una persona con manchas habrá
que recomendarle un solar que le permita broncearse sin que le salgan manchas".

FACIAL Y CORPORAL
El siguiente paso de la estrategia será dividir los solares en dos subcategorías: facial y corporal. Según la
experta, la primera "tiene que estar dentro de fotenvejecimiento y estar expuesta todo el año". E insiste:
"Hay que recomendar un solar a quien solicita una hidratante o una antiarrugas porque sin él no
conseguirá nada. Y es que, recordó, que el 80 por ciento de las arrugas está causado por el sol.

Además, con los solares faciales propuso una doble ubicación de producto en verano. "La mantendremos
durante todo el año en fotoenvejecimiento y en esos meses los pondremos también con los corporales".

Arias señaló que en facial hay que incluir, además, los despigmentantes, los antioxidantes tópicos y orales
y los solares con color para los usuarios que no quieren seguir un ritual minucioso de cuidado de la piel.

La categoría de corporal tiene un carácter estacional y debe exponerse a partir del mes de mayo, aunque
también dependerá de en qué provincia esté ubicada la farmacia.

En cuanto a la forma de vender los solares faciales y los corporales, Arias destacó estrategias diferentes.
Así, en facial apuesta por implantar un protocolo de ventas basado en cinco claves: "La primera es
marcarse unos objetivos claros, que pueden ser desestacionalizar la venta de solares y marcarse una
venta concreta al mes o al año. La segunda es saber preguntar al usuario para conocer su tipo de piel

 

y
sus preocupaciones.

La tercera es averiguar cuál es la rutina cosmética que sigue y saber justi car cuándo se usa un producto.
La cuarta clave es manejar los argumentos de venta de los tratamientos, explicándolos con un leguaje
adecuado. Y por último, practicar y practicar".

Aunque las cinco claves son importantes, saber preguntar adquiere especial relevancia, porque implica
realizar una "escucha activa" con la que el farmacéutico muestra su interés por las preocupaciones del
usuario.

Con toda la información, el farmacéutico puede proponer "una rutina de protección antiedad", que
comienza con la limpieza, continúa con la aplicación de un serum reparador y un solar y concluye con la
ingesta de cápsulas antioxidantes.

A CADA UNO LO SUYO
La estrategia que Arias recomendó con los solares corporales consiste en saber recomendar los
fotoprotectores para los fototipos más claros y para los más oscuros. "Los fototipos IV, V y VI se broncean
fácilmente y usan un factor bajo. A ellos hay que recomendarles un FP 15, pero con una protección ext ra
que repare los daños del ADN. A los fototipos I, II y III se tiene que aconsejar una protección alta,

 

pero que
le permita broncearse" (ver siguiente página). Ángeles Requejo, farmacéutica en Madrid e invitada al taller,
manifestó la dificultad de vender solares con protección baja en la farmacia: "El que usa protección baja no
va a la farmacia y es muy difícil darles salida". Siendo cierto esto, en el taller se animó a los asistentes a
trabajar por cambiar estos hábitos. Para ello, se insistió en explicar que en la farmacia hay solares

 

para
todos los usuarios y fototipo de piel.

Noticias relacionadas

"El protector solar idóneo debe llevar lo justo para cuidar y no dañar la piel"
"Hay que proteger al que se broncea y broncear al que se protege"
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La fotoprotección, más allá del verano


