
 
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 

 FARMAPAD 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Para quién es este servicio? 
 
Un servicio para farmacéuticos titulares, farmacéuticos adjuntos y 
técnicos/auxiliares de farmacia que formen parte activamente de la gestión de la 
farmacia. 
 
¿Qué conseguirán con este servicio? 
 

- Un aumento en la rentabilidad, porque logramos enfocarnos en 
productos y servicios que sean realmente los que necesita tu 
paciente/cliente, lo que se traduce en fidelización, confianza y 
posicionamiento. 

- Tiempo, porque cada uno sabrá lo que debe hacer (enfoque), podrás 
delegar y tener tiempo para lo que tú consideras importante. 

- Aumentar el ticket medio, porque no solo se buscará hacer simples 
dispensaciones,  sino como sanitarios ir más allá, para dar soluciones con la 
venta por consejo. 

- Más organización, porque el equipo sabrá lo que tiene que hacer. 
- Mayor seguridad a la hora de tomar decisiones. 
- Mejor entorno de trabajo, porque habrá más comunicación. 
- Aumentará la productividad de tu equipo, a través de la implicación en 

todas las acciones del plan de promoción que se lleve a cabo, escuchando 
sus aportaciones e ideas. 

 
 
¿En qué consiste el servicio? 
 

● Es totalmente personalizado, a medida de las necesidades de tu farmacia. 
● Sesiones Online desde la comodidad de tu casa u oficina a través de Zoom, 

sin tener que desplazarte. 
● Tiene una duración de 4 semanas, 4 sesiones intensivas de una hora, en 

las que me sentaré contigo: 
- Para escucharte y ayudarte a que tu farmacia funcione mejor,  



- A detectar donde pierdes, tiempo, dinero y clientes 
- Para ayudarte a diferenciarte de la competencia, mejorando tu visibilidad 
y posicionamiento. 
- A mejorar el funcionamiento interno de tu farmacia 
 

Recuerda, que todo esto lo haremos juntos. 
 
 

 
 
 1ª Sesión INTENSIVA:  
Realizaremos el análisis estratégico de la situación actual de tu farmacia. 
hablaremos de todos y cada uno de los puntos fuertes y débiles, además de que 
tipo de oportunidades y amenazas está expuesta tu farmacia.  
 
2ª Sesión INTENSIVA: 
Definiremos  los objetivos económicos (venta, ticket medio) y de mejora de la 
gestión de la farmacia (rotación de stock, tipos de surtido). A corto, medio y largo 
plazo. Estos objetivos son un ejemplo de los que podríamos plantearnos, recuerda 
que cada farmacia es única y la tuya tiene sus prioridades en objetivos. 
 
3ª Sesión INTENSIVA:  
Con los objetivos claros y el feedback de tu equipo, diseñaremos un plan de 
tareas concretas con herramientas claras que nos ayudarán a conseguir los 
objetivos. 
 
4ª Sesión INTENSIVA: 
Elaboramos el plan de promoción, con fechas y acciones con responsables y 
apoyos de cada área de mejora, buscando siempre el mejor perfil de los 
integrantes de tu equipo para realizarlas, con ello comenzarán a trabajar desde 
ese momento y en los próximos tres meses para conseguir los objetivos 
planteados.  
 
 
NOTA: en la 3ª o 4ª Sesión, dependiendo de las necesidades de tu farmacia, mi 
recomendación es que nos reunamos con el equipo completo unos minutos para 
comunicarles el nuevo sistema que implementaremos,  y asignar tareas si tu 
consideras que la farmacia y equipo lo requieren. 
 
 
Una vez que terminemos las 4 sesiones, tendrás un BONUS de regalo, que 
consiste en una SESIÓN  DE SEGUIMIENTO (al cabo de tres meses desde la 
última sesión) a ese plan que diseñamos juntos, para evaluar los resultados y la 
evolución de tu farmacia.  
 



 
 
Tendrás además: 
 

● Todas las grabaciones de las sesiones por Zoom, para que puedas 
consultarlas cada vez que desees. 

● Workbooks (cuadernos de trabajo), para que sea más fácil enfocarte en las 
acciones a desempeñar. 

● PLANNER DE FARMAPAD®    para que tengas a la vista junto al equipo, el 
plan a seguir.  

● Te acompañaré resolviendo tus dudas y las de tu equipo. Vía WhatsApp. 
Durante el tiempo que dure la consultoría estratégica. 
 

 
La consultoría estratégica de FarmaPAD es para ti si: 
 

● Quieres de una vez por todas tu farmacia tenga un sistema de trabajo, y 
dejar de ir como “pollos sin cabeza” 

● Quieres tener más tiempo para ti y los tuyos, y que tu farmacia siga 
funcionando sin que tu estés. 

● Deseas tener más foco en aquello que haga crecer a tu farmacia. 
● Quieres dejar de tener un stock inmovilizado. 
● Quieres delegar de una vez por todas y que cada quien sepa lo que tiene 

que hacer, y que lo hagan con ilusión. 
● Quieres que tus clientes vuelvan y te recomienden siempre 
● Deseas diferenciarte de la competencia y ser la farmacia de referencia en 

tu zona. 
 
Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? 
Será una inversión de tiempo de 4 sesiones intensivas de una hora 
cada una. Al final de las cuales, conseguirás tu propio sistema de 
trabajo, adaptado, individualizado y personalizado para tu farmacia, 
que posteriormente te ayudará a ahorrar tiempo, desde el momento 
que comencemos a trabajar juntos. 
 

2. ¿Cómo serán las sesiones intensivas? 
Serán ONLINE a través de la plataforma Zoom. 
 

3. ¿Puedo tener acceso al contenido que tratemos en la sesión? 
Sí, las sesiones las grabaremos para que tengas acceso a ellas 
siempre que quieras. 



 
4. Si me surgen dudas entre las sesiones, ¿tendré soporte? 

Sí, puedes preguntarme lo que necesitas a través de WhatsApp. 
 

5. ¿Tendré otro tipo de material de soporte? 
Sí, una vez que comencemos te enviaré un toolkits para que tengas 
las herramientas y te pongas a la acción cuanto antes. 
 
 
 

COSTE DE LA INVERSIÓN: 
 

797 € / impuestos incluidos 
 

Oferta de lanzamiento 757 €/ impuestos incluidos  
hasta el 31 de Enero de 2021 

 
 
 
 

 


