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Aumente su saber para ‘vender’ servicios con
expertos formadores
En la Jornada de Gestión Práctica de la Oficina de Farmacia que organiza CF el próximo 29 de junio
con motivo de su XIV aniversario.
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El conocimiento sobre las  diferentes facetas de la comunicación que debe aplicar el farmacéutico para
tener éxito en la venta de sus servicios fluirá con fuerza en la Jornada de Gestión Práctica de la Oficina
de Farmacia que organiza CF el próximo 29 de junio en el Hotel Intercontinental de Madrid con motivo
de su XIV aniversario.

Esto será posible gracias al amplio elenco de expertos que participarán en los distintos bloques
temáticos de la jornada. Entre ellos está Asun Arias, directora de Asun Arias Consultores, que será la
encargada de conducir el taller para aprender a comunicarse con el usuario de la botica. La intención
de esta especialista es la de ilustrar a los asistentes con algunos ejemplos que permitan al farmacéutico
“no sólo vender productos apoyándose en el consejo farmacéutico,  sino también comercializar
servicios rentables”.

Dicho esto, Arias tiene claro que el consejo farmacéutico es la mayor credencial con la que cuenta la
botica, y entiende las ventas, más que como un fin en sí mismas, la consecuencia de esta práctica con
la que el profesional de la farmacia suele distinguirse.

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Igualmente valiosa será la aportación de Carlos Aires, especialista en Marketing,  que protagonizará un
taller centrado en el valor de un cliente satisfecho, que incidirá en la importancia de crear una
experiencia de compra en el paciente que se acerca a la botica.

Para Aires, el secreto para la farmacia va a pasar por “transformar el concepto tradicional como una
tienda de conveniencia y convertirse en una marca de salud o, lo que es lo mismo, una farmacia
adaptada a los requerimientos del siglo XXI”.

Para ello, el farmacéutico está obligado a entender que “la forma en la que se presenta el producto es
clave para alcanzar el éxito comercial”. Es por esto que tratará de desvelar en su intervención “cómo se
trabaja cada una de las zonas importantes de todo punto de venta” y, por supuesto, llamará a hacer un
esfuerzo por “entender qué sienten y piensan los clientes a partir de las imágenes que trasmite tu
farmacia”.

Por otro lado, habrá que atender al conocimiento sobre gestión de equipos que aportará el coach Curro
Duarte. Éste cree que debería optarse por un liderazgo basado en la escucha, la argumentación
inteligente, la sabia rectificación y la coherencia personal. “Si tratamos de imponer nuestros argumentos
a los demás porque lo digo yo estaremos poniendo en juego nuestro poder y no seremos capaces de
seducir a nuestros interlocutores; les venceremos pero no les convenceremos”, explica.

Por último, decir que la jornada contará con Fernando Tutau, farmacéutico comunitario y vocal de
Nuevas Tecnologías del COF de Jaén, que sustituirá al farmacéutico Eduardo Jiménez en el bloque
dedicado a ofrecer orientación a la botica para llegar mejor al usuario a través de la imagen que se
cultive de la propio farmacia. 

La habilitación de espacios para la participación complementará la
intervención de especialistas

Además de la participación de reconocidos expertos, la Jornada de Gestión Práctica de la Oficina
de Farmacia que celebra  CF en Madrid con motivo de su aniversario pretende ser un evento con
alta participación de los asistentes.

Para ello, se han dispuesto sendos talleres en los que se plantea la recreación de situaciones  del
día a día de la farmacia, en los que los asistentes jugarán un papel fundamental con la aportación
de sus propias experiencias. Asimismo, cada uno de los bloques temáticos ofrecerá un espacio
para la discusión, de modo que el conocimiento pueda fluir de forma bidireccional y se alimente por
las dos partes protagonistas del acto.

El plazo de inscripción se cierra el próximo día19 de junio. Todos los interesados en asistir pueden
llamar al 902 99 81 55, escribir a jornadacf@unidadeditorial, o acceder a la inscripción a través de
la web de CF. A los que se inscriban en grupos de 3 o más personas se les aplicará un descuento
del 10 por ciento sobre el precio inicial.

Especialista con proyección hacia la farmacia

Asun Arias: Es licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada y directora general de Asun
Arias Consultores. Es especialista en gestión por categorías en la oficina de farmacia. 

"La venta no es el fin, es el resultado de un buen consejo farmacéutico, que es nuestra mejor
credencial”

Carlos Aires: es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en
Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid y fundador de Marketing-Jazz.


