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Surtirse de pocas marcas con líneas completas,
clave de la gestión de hoy
Un libro resume los principios básicos para comprar mejor en la botica y recomienda analizar, más que
nunca, la rentabilidad de cada producto para reaccionar y cambiarlo si los datos no acompañan.
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Asunción Arias, farmacéutica y consultora. (Luis Camacho)

2011 marcó un antes y un después en la forma de comprar en la botica; el temor a los impagos, los
distintos RDL y un desánimo generalizado entre los consumidores ha cambiado la forma de
suministrarse de la farmacia y de planificar las compras, más expuesta a decisiones precipitadas y poco
rentables. La farmacéutica y consultora Asunción Arias resume en un libro las claves para vender más y
mejor.

"El análisis permite
saber qué función
ocupa cada categoría y
qué precios son más
adecuados"

"La farmacia que no ha trabajado por categorías ha tenido, de
media, una bajada del 10 por ciento de la venta libre. Eso ha
llevado a muchos a comprar mal, a la desesperada", afirma
Arias. En su libro, Gestión por categorías. Cómo vender más
cuando nadie compra, recomienda adaptarse a un modelo de
compras marcado por "un surtido estrecho y profundo, es
decir, que tenga pocas marcas pero bien seleccionadas y que
ofrezcan un surtido que cubra todas las necesidades".

De cara al aprovisionamiento, hay que "satisfacer las necesidades de los clientes que van desde las
básicas, con productos como geles, a las elitistas, con artículos más específicos y de gama alta". En
cambio, lo que se ha visto este año ha sido la precipitación. "Ha habido farmacéuticos que han llamado
a los laboratorios pidiendo una determinada marca sin estudiar el personal con el que cuenta, su
formación, qué pedido inicial quería, dónde se va a colocar, etc.", explica. O, añade Arias, "muchas que
se han quedado paralizadas y no han invertido".

MEDIR RESULTADOS
Otra asignatura pendiente de la oficina de farmacia, además de seleccionar mejor, es conocer el
rendimiento que le da la selección de productos que tiene en sus lineales. Como explica Nacho Pérez,
director de Marketing del Grupo Farmanova, "el gran reto del marketing a partir de ahora es poder
cuantificar las acciones; es muy difícil pero si no tienes conocimiento real del impacto que tienen las
medidas técnicas, no tienen valor".

"La farmacia sabe que la receta tiene la fuerza de llevar la gente a la farmacia, genera tráfico y eso es
un valor que otros negocios no tienen". Por eso cobra mucha importancia "aprovechar todo tipo de
oportunidades, hacer venta cruzada, recibir formación y asesoramiento" para sacar el máximo partido a
los productos y las acciones.

Para Arias es obligatorio "hacer un análisis para saber qué función ocupa cada categoría en la farmacia
y, con estos datos, saber qué política de precios es más adecuada, dónde hay que ubicar el producto y
por qué". Y pone como ejemplo lo que hace una gran cadena como Leroy Merlín, que cada seis meses
estudia las ventas de sus lineales y los hace más o menos grandes en función de sus resultados. "La
farmacia no puede hacer lo mismo, pero una vez al año es conveniente saber cómo funcionan los
lineales y reaccionar", explica. Y habla siempre de "un año, ya que muchos de los productos son
estacionales", aclara.

12 años en un libro

Asunción Arias, farmacéutica y consultora, lleva doce años dedicada a la formación y consultoría
de la oficina de farmacia. Ahora resume su conocimiento basado en adaptar las teorías de
marketing a las particularidades de la farmacia en un libro, muy práctico, en el que ayuda al
farmacéutico a conocer las claves de la gestión por categorías. Este miércoles, 20 de junio, lo
presenta en Barcelona. Si quiere conseguir un ejemplar, diríjase a marina@asunarias.es.
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A partir de 12.000 euros más al año sólo por dejar de comprar lo que no se vende


