
"La cosmética es la
categoría que más está
creciendo en farmacia
por detrás de la
dietética”

"Los que participaron el
año pasado aumentaron
las ventas por encima
del 30 por ciento”

DERMOCOSMÉTICA

“Mi objetivo es enseñar la realidad de la
cosmética y sacarle el máximo partido”
La consultora Asun Arias estrena curso de formación en septiembre.
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Convertir el consejo dermocosmético en algo más y lograr una mayor rentabilidad de la cosmética son
los objetivos de la segunda edición del Atelier de Cosmética Avanzada, organizado por Asunción Arias,
consultora, y que comenzará el próximo 24 de septiembre. “Mi objetivo es enseñar cuál es la realidad
de la cosmética para sacarle el máximo partido”, explica a CF la experta.

Se trata de un curso avanzado dirigido sólo a farmacéuticos que trabajan de forma activa la
dermofarmacia y “que tienen una base mínima sobre el cuidado y la composición de la piel”, apunta. Es
una formación “muy práctica”, ya que el fin último “es implantar lo aprendido en la farmacia y que se
utilice para obtener un beneficio económico y mayor rentabilidad”. Algo que, según informa Arias, “se
logra tras esta formación”. De hecho, “los farmacéuticos que participaron el año pasado han crecido por
encima del 30 por ciento en venta de cosmética, teniendo una base previa de ventas elevadas”.

TEMARIO COMPLETO
Para conseguir todos estos objetivos, “es fundamental
conocer qué marcas y qué laboratorios son los que van a
interesar a cada farmacia, cuáles son los que más interesan
según el tipo de público y saber elegirlos con conocimiento de
causa”, indica. Para ello, durante el curso se dará información
básica de todas las marcas que existen en el mercado desde
hace más de 10 años así como su política comercial. También
se enseñará a ofrecer la propuesta más indicada a cada
consumidor, así como el control y seguimiento de la
recomendación, “fundamental para fidelizar a los usuarios”.

Desde su punto de vista, la cosmética, junto con el consejo
dietético, son las categorías que más éxito están teniendo en

la farmacia y que están aumentando. “Han cobrado un especial interés para la farmacia. El
farmacéutico se ha dado cuenta de que sólo con la venta de medicamentos no obtiene los resultados
que necesita y que tiene que trabajar más y especializarse en otras áreas”, afirma.

En su opinión, tras la nutrición, “la cosmética es el área más rentable para la botica siempre que se
trabaje con conocimiento y formación”. “Si no conoces lo que vendes, no puedes venderlo”, afirma.

Además, en su opinión, la farmacia tiene mucho que aportar en cosmética al usuario. “En la perfumería
se tiene información, pero sólo la farmacia ofrece formación”.

El curso se impartirá a lo largo de once meses, desde septiembre de 2015 del 2 al 6 de julio, en dos
jornadas completas y consecutivas al mes que se celebrarán en Madrid. Durante este tiempo, los
contenidos de las diferentes áreas se irán intercalando y complementando con talleres prácticos y con
un trabajo de fin de curso.

El temario se divide en cuatro apartados: gestión de la cosmética, conocimiento dermatológico, estudio
de activos y marcas. A través de ellos, los farmacéuticos aprenderán a gestionar equipos y protocolos
de ventas , a planificar, controlar y hacer seguimiento de las ventas, a desarrollar la farmacia en internet
y a aconsejar, desde un punto de vista más profesional, en celulitis, genocosmética, cuidados
dermatológicos en el paciente oncológico o en maquillaje.


