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editorial
2014, año “Cero” de

Transformamos tu farmacia

la Nueva Farmacia

Ignacio Falcón
Director General GHC Group.
Farmacéutico Comunitario.

...,sólo hay
un camino, y
no es el de
lamentarse y
lamerse las
heridas, sino
el de mirar
hacia el futuro
con ilusión y
esperanza,
buscando
reinventarnos
a nivel
profesional,...

Todo parecer indicar, que lo peor ya ha pasado. El entorno económico general muestra signos de
recuperación y el lento inicio hacia un nuevo ciclo económico de crecimiento.
En el entorno específico que nos afecta, que es el del sector farmacéutico, el 2014 arranca con
bastantes mejores perspectivas que el trienio anterior:
• Los temidos y devastadores impagos, parece que se alejan definitivamente, a medida que se van
saldando deudas en la C.C.A.A más afectadas y que los presupuestos 2014 de todas las C.C.A.A
en gasto farmacéutico se ajustan bastante más al gasto real previsible.
• La ley de servicios profesionales que amenazaba con la posible liberalización total parece que va
por un camino negociado con el sector, favorable al mantenimiento del binomio titularidad-propiedad.
• Los recortes en márgenes y volúmenes del gasto farmacéutico (Copago sobretodo), han conseguido su efecto con creces por lo que ya no se prevén nuevas medidas contundentes. En diciembre
pasado, se ha vuelto a crecer sobre diciembre de 2012, tanto en recetas dispensadas, como en
cifra de negocios.
Estas tres grandes nubes negras, comienzan a disiparse y a vislumbrarse los primeros rayos
de luz tras el tsunami vivido. Pero un tsunami como el que hemos pasado deja importantes daños
en la farmacia:
• Una caída de casi el 27% en la factura farmacéutica. Este gasto alcanzó en 2009 su máximo histórico
con 12.506 mill/eu y cierra el 2013 con poco más de 9.000 mill/eu. Aunque parte de ese ahorro proviene
del repago de los usuarios, que revierte también en mayores ingresos en la farmacia.
• Un mercado de éticos, que según datos I.M.S no volverá a recuperar cifras positivas de crecimiento hasta el 2016 o 2017.
En resumen, una farmacia que ha perdido buena parte de los ingresos del hasta ahora su mejor
cliente, la administración.
Tras un tsunami de estas características, sólo hay un camino, y no es el de lamentarse y lamerse
las heridas, sino el de mirar hacia el futuro con ilusión y esperanza, buscando reinventarnos a nivel
profesional, como hemos hecho ya a lo largo de nuestra larga historia en otras ocasiones.
Los compañeros que ya hemos iniciado el camino, lo estamos haciendo, apoyándonos sobre todo
en un gran activo intangible que tenemos, que es “la confianza” que la sociedad tiene en nosotros, y que reflejamos ahora más que nunca a través del “Consejo Farmacéutico”, un activo
que bien usado, permite incrementar la venta que no depende de el hasta ahora nuestro cliente
principal, siempre desde la atención y detección de las necesidades de nuestros paciente/clientes.
Un activo, que nos permite plantear nuevos ingresos, a través de nuevos servicios retribuidos de
prevención y promoción de la salud.
En definitiva un activo, sobre el que debemos cimentar nuestras farmacias, que se transformen en
verdaderos Espacios de Salud, con una imagen exterior e interior renovada, con un surtido amplio de
productos y servicios, bien gestionados y sobre todo lideradas por farmacéuticos y equipos confiables.
Por ello el 2014, creo que es el año cero de una nueva etapa histórica, y no hay un solo segundo
que perder en lamentos para todos aquellos que amamos esta profesión, sino tomar con decisión las
riendas y comenzar a apostar por nosotros mismos y por la transformación de nuestras farmacias.
Ya son muchos los compañeros que han iniciado esa nueva ruta y todos los mensajes que llegan
de los más adelantados son muy alentadores.
Todo el equipo de Concep·, está liderando, junto a muchos farmacéuticos que han confiado en
nosotros, esa avanzadilla.
Ignacio Falcón
Director General GHC Group.
Farmacéutico Comunitario.

IntegrArte
Marta Soler
y Luis Miñán
Asesores Concep·

Buscando la exp
de compra...
Farmacia Iglesias
Vilalonga, Pontevedra

El diseño de
un espacio
comercial
es un arte
que permite
experimentar
con los cinco
sentidos y
que tiene
como objetivo
buscar el
equilibrio entre
la rentabilidad
del negocio y la
belleza.

En Concep· somos creadores de atmósferas, como las que Rosa Iglesias quería transmitir en
su Farmacia.
El diseño de un espacio comercial es un arte que permite experimentar con los cinco sentidos y
que tiene como objetivo buscar el equilibrio entre la rentabilidad del negocio y la belleza. Nuestros diseños nacen de líneas, formas y colores. El color se puede usar para acentuar las formas
y los materiales sobre los que se posa. También se puede utilizar para expresar emociones.
Las percepciones emocionales de aquellos paisajes que recordamos, vivimos o soñamos se pueden incorporar a los diseños para interactuar con el espacio y con nuestros
clientes. La textura es la forma como una superficie se siente. El algodón tiene una textura muy
suave, mientras que las piedras tienen una
textura áspera. El uso de las texturas puede
dar a un espacio un tipo diferente de sensación. Además hay colores cálidos y fríos. Los
cálidos sugieren calidez, fuerza y energía. Los
fríos reflejan pureza, limpieza y frescura.
En la Farmacia de Rosa Iglesias de Vilalonga se texturizó la parte superior del lineal de
exposición y los óculos del techo con nubes
blancas flotando en un cielo azul. Se utilizó
la técnica del grafiti para poder conseguir la
continuidad de color y textura buscada. El resultado permite transmitir ligereza y flotabilidad al espacio de ventas y crear una atmósfera fresca y agradable para el cliente.
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periencia

Rubén
Marimón
Asesor Concep·

Farmacia Quintana Frigola
Girona

Las farmacias deben apostar por el valor
añadido, generar experiencias de compra y
fomentar una relación de confianza con el paciente/cliente.
Éstas fueron las reflexiones que nos llevaron
a plantear en la Farmacia Quintana Frigola de
Girona un espacio de apoyo al lineal de dermocosmética: Espai Dermo.
En un mercado saturado de oferta de
producto, con precios muy competitivos
y con distintos canales de distribución,
cada vez más consumidores están dispuestos a pagar un poquito más si a cambio reciben aportación de conocimiento y
asesoramiento personalizado. El farmacéutico es un profesional de la salud, que gestiona
un espacio de venta cuyas principales fortalezas son la cercanía y la accesibilidad al público.
Si a esto añadimos la elevada confiabilidad que tiene la profesión y la amplia experiencia en
la relación Farmacia – paciente/cliente, tenemos ante nosotros una gran oportunidad que no
podemos desaprovechar.
En el Espai Dermo se asesora personalmente al cliente, ofreciéndole la oportunidad de
interactuar con el producto. Se crea por tanto, una experiencia de compra distinta a la habitual, donde el foco es la transmisión de conocimiento y valor sanitario absolutamente diferencial
del resto de canales ajenos a la Farmacia.

Las farmacias
deben apostar
por el valor
añadido,
generar
experiencias
de compra y
fomentar una
relación de
confianza con
el paciente/
cliente.

Esencia Concep·
Santiago
Falcón
Gerente de Concep·

...,nuestros
clientes nos
solicitan ir más
allá en aquello
que podemos
ofrecer a través
de Concep·,
tanto redefiniendo
y adaptando
su espacio de
venta, como
ayudándoles
a transformar
realmente su
farmacia por
completo,...

La estrategia
Concep·...
En Concep· llevamos muchos años trabajando codo a codo con nuestros clientes, titulares de oficinas de farmacia, lo que nos ha permitido durante todo este tiempo, y
durante esta época de larga y dura crisis que ahora parece llegar a su fin, acumular una
gran experiencia profesional y adaptar esta experiencia a las necesidades y realidades
de nuestros clientes.
Durante los últimos años hemos visto como, cada vez más, la preocupación de nuestros
clientes hacia su farmacia, su negocio, ya no está enfocada tanto a disponer de una farmacia
moderna, que funcione comercialmente o que tenga un espacio de venta acorde a lo que
sus clientes esperan. Cada vez más, nuestros clientes nos solicitan ir más allá en aquello que
podemos ofrecer a través de Concep·, tanto redefiniendo y adaptando su espacio de venta,
como ayudándoles a transformar realmente su farmacia por completo, actuando sobre todo
aquello que cada día deben afrontar en la realidad de su negocio: cómo distribuir su espacio de
venta, qué productos y servicios ofrecer y con qué peso repartirlos en el espacio, qué metas
u objetivos marcarse como óptimos, cómo alinear a todo su equipo con estos objetivos, qué
estrategia aplicar a su farmacia para diferenciarse, etc.
Ante estos nuevos retos, y considerando al fin
y al cabo que los orígenes de nuestra empresa se basan en adaptar y aplicar los modelos de funcionamiento y gestión de nuestras
propias farmacias a las farmacias de nuestros
clientes, es decir, transmitir nuestro ADN farmacéutico, desde Concep· simplemente hemos hecho eco a sus necesidades, adaptando nuestra propuesta de valor a estos nuevos
retos que cada día nos demandan.
El planteamiento es muy sencillo, y no es
otro que, antes de comenzar a realizar una
acción concreta en la farmacia, parar a pensar, analizar, diagnosticar y planificar.

Cuando ofrecemos la opción de ayudar a
nuestros clientes en todos estos planteamientos, la respuesta que obtenemos de ellos es
simplemente positiva, al fin y al cabo cuando
lo explicamos resulta tan lógico, que la manera
en que deben hacerse las cosas es hacerlas
bien, que la reflexión en sí misma parece obvia. Y si es tan obvio, ¿por qué nadie lo ha
hecho así antes? Si es tan sencillo, ¿por qué
nadie lo hace? Quizá no es tan obvio hacer
bien las cosas como parece, y quizá no es
tan sencillo tener todas las capacidades y conocimiento necesarios para poder asesorar
adecuadamente a un cliente que espera de ti
mucho más que un mueble bonito.
Desde Concep· no hemos podido hacer otra
cosa que alegrarnos por todo ello. Alegrarnos por
haber encontrando realmente un nuevo camino
que entendemos. Alegrarnos por disponer de un
conocimiento y un equipo trabajado con empeño y ahínco durante muchos años, que no es tan
fácil de replicar o copiar como parece, y que no
es tan obvio de aplicar consiguiendo resultados
positivos día tras día, como los que Concep· obtiene para las farmacias de sus clientes.
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Alex Müller
Director comercial de Concep·

...trasladada a nuestros clientes.
Un buen asesor siempre trata de escuchar lo que su cliente le pide, y buscar la forma de
adaptar aquello que su empresa puede ofrecer a las necesidades de su cliente. Siempre he
pensado personalmente qué es lo que marca la diferencia entre un buen asesor y un simple
vendedor. También es cierto que un buen asesor no siempre dispone de todas aquellas capacidades o herramientas necesarias para cubrir todo aquello que los clientes demandan. Todos
a nivel particular, cuando actuamos como clientes, establecemos un listón muy alto para las
empresas. La alta competitividad actual entre empresas y el fácil acceso a la información,
y por lo tanto a la comparación, nos animan a ser exigentes en cada decisión de compra
que tomamos.
La realidad de Concep· como empresa desde sus inicios no ha sido distinta a la de muchas
otras empresas. Siempre hemos tratado de ofrecer como buenos asesores de nuestros clientes aquello que mejor creíamos se adaptaba a sus necesidades, y a la par escuchar por parte
de ellos qué es lo que necesitan. Sin embargo, en este proceso de asesoramiento, siempre
hemos tenido la sensación de que el proceso arrancaba con el cliente en un punto de partida
ya avanzado. Desde la primera visita comenzábamos a hablar sobre su proyecto, sobre cómo
su farmacia debía ser y sobre cómo su farmacia debía mostrarse ante sus clientes. En definitiva, tanto nuestro asesor como nuestro cliente, comenzaban a dibujar una realidad para su
farmacia, sin antes haber analizado, detectado las necesidades reales del negocio y trazado
un plan de actuación concreto que tuviera en cuenta todos los parámetros del negocio, y no
solamente los parámetros de las capacidades del local donde éste se ubica.
Poco a poco, con muchas experiencias
a cuestas, y contrastando diferentes métodos con nuestros clientes, nos hemos
dado cuenta de que antes de dibujar, de
diseñar, de plasmar en algo físico lo que
queremos ser, hay que analizar, diagnosti-

car qué es mejorable y hasta dónde puede serlo en nuestra farmacia, y definir un
plan de acción que contemple una cambio
integral, el cual debe tener como centro
siempre a nuestro paciente/cliente.
Cuando hemos transmitido este planteamiento a nuestros clientes, desarrollar un plan de
acción para su farmacia, siempre ha sido muy
bien acogido. Estas experiencias nos han
servido para darnos cuenta de que la esencia
de una farmacia que se convierte en farmacia
de referencia, no es aquello que la viste: su
color, sus muebles, su arquitectura, su iluminación, su diseño gráfico… la esencia de
una farmacia que se convierte en farmacia de
referencia siempre acaba estando en cómo
su líder, el farmacéutic@, consigue transmitir
a toda su farmacia aquello que quiere ser y
hacia dónde quiere ir.

Un buen asesor
siempre trata
de escuchar lo
que su cliente
le pide, y
buscar la forma
de adaptar
aquello que su
empresa puede
ofrecer a las
necesidades de
su cliente.

Esencia Concep·
Pedro
Valero
Director Consultoría
de Negocio de Concep·

Pensar en el
negocio…
El diseño de un buen punto de venta debe abordarse desde la perspectiva del negocio y
del espacio. El objetivo es conseguir aunar un diseño atractivo y un buen posicionamiento de
marca con una óptima rentabilidad del negocio. Entendemos que cualquier diseño debe partir
siempre del análisis del entorno competitivo en el que se ubica la Farmacia. Dicho análisis se
divide en diferentes sectores de estudio que nos reflejan el mercado y la competencia.

El objetivo
es conseguir
aunar un
diseño atractivo
y un buen
posicionamiento
de marca con
una óptima
rentabilidad del
negocio.

Partiendo de esto, el análisis se divide en:
• Mercado potencial: se estudia la geolocalización del punto de venta, sus áreas de
influencia (preferente y perimetral), a partir de
las cuales extraemos el perfil socio-demográfico definido (edad y género de la población
preferente o perimetral).
• Competencia: se revelan las características económicas del sector al cual pertenece
el retail dentro de la geolocalización elegida,
se calculan las ventas del sector y se evalúa
la competencia del entorno. De esta forma se
estiman los costes de inversión para el producto en el punto de venta, y pueden determinarse unos objetivos para nuestra farmacia.
• Estructura del negocio de nuestra farmacia: se analizan las ventas por familia, el
posicionamiento de la farmacia en cada categoría, la composición de las distintas partidas
de la cuenta de resultados del negocio, etc…

El análisis de toda esta información nos sirve para establecer un diagnóstico para la
farmacia, que nos ayude a definir con precisión el posicionamiento del punto de venta
y el concepto e identidad de la marca: ¿Qué
imagen mental queremos proyectar a nuestro
target? ¿Qué somos y qué vendemos? ¿En
qué somos diferentes y cuál es nuestra ventaja competitiva?

Queremos que los espacios aporten nuevas experiencias de compra
gratificantes y personalizadas. Tenemos que ser capaces de contar
una historia y dimensionarla a un ambiente por el cual se sienta atraído el cliente en el momento de decisión, “el momento de la verdad”.
Y más teniendo en cuenta las formas de consumo multicanal actual en el que el consumidor se
informa, se asesora y compra por otros canales, mayormente online (búsquedas en Google,
compras en tiendas online/e-commerce, etc.).
Todo ello nos lleva a definir un plan de acción para la farmacia de nuestros clientes, una hoja
de ruta que establece un cronograma de acciones prácticas y realizables que nos ayudarán a
llegar allí donde nos hemos propuesto estar.
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… para diseñar
nuestro espacio de venta.

Jordi
Rovirosa
Director Oficina de Proyectos
de Concep·

Definido el público objetivo, el posicionamiento de la marca y el rol del punto de venta en el
entorno competitivo en que nos ubicamos, estamos en condiciones de diseñar el nuevo punto
de venta. Nuestra función es trasladar al espacio físico todos estos conceptos y crear una atmósfera que permita desarrollar un óptimo proceso de compra. En esta fase hay que tener en
cuenta tanto el diseño de todo lo que acontece en el espacio de venta como en la rebotica. De
esta manera podemos maximizar la capacidad operacional de la farmacia.
Los aspectos que hay que tener en cuenta son, principalmente:
• Una de las principales funciones que se debe • El diseño visual de los escaparates es
de tener en cuenta a la hora de ubicar las cate- otra potente herramienta para facilitar la emgorías es localizar dentro del espacio comercial patía entre el cliente, los productos y los serlas zonas frías y calientes. Estas zonas son vicios, generando experiencias de compra
extensiones imaginarias que teóricamente divi- satisfactorias y proyectando un posicionaden el área de exposición en dos partes iguales. miento competitivo. Las experiencias mulLas zonas frías son aquellas que se localizan tisensoriales generadas en el consumidor
fuera de la circulación natural, donde el flujo del estimulan muchas regiones cerebrales y precliente es menos fluido; mientras que las zonas disponen a una mejor experiencia de compra,
calientes son las zonas comerciales por donde ya que conectan con emociones y actividad
los clientes circulan habitualmente independien- subconsciente.
• En el libro “Enhancing consumer empowertemente del producto que busquen.
• Según la disposición del mobiliario y el dise- ment” se define al marketing sensorial
ño de los pasillos, se crearán diferentes flujos como la utilización concreta de estímulos y
de circulación que también deberemos tener elementos que los consumidores perciben a
en cuenta. Al entrar a un local comercial se través de los sentidos para crear determinatiene la tendencia natural a girar a la derecha, das atmósferas. Un proceso que suele sonar
dirigiendo el recorrido natural y el flujo de circu- manipulador a cualquier oído pero que en la
realidad mejora las actividades del marketing,
lación del público.
• El diseño y arquitectura del punto de dirigiéndolo a generar un mayor valor para el
venta debe regirse por los valores que la cliente y dotándole del tipo de entorno que
marca quiere transmitir, entendiendo concep- demanda.
• Al igual que los anteriores elementos, el
tos de branding y marketing retail.
diseño del vestuario de los empleados o
representantes del punto de venta debe ser
acorde a los valores de marca, entendiéndolo
no como un diseño de un simple y burdo uniforme, si no como un ejemplo de moda para
el retail corporativo.
• Finalmente, y no menos importante por ello,
ha de ser un diseño rentable y sostenible
económicamente.

Definido
el público
objetivo, el
posicionamiento
de la marca y
el rol del punto
de venta en
el entorno
competitivo
en que nos
ubicamos,
estamos en
condiciones de
diseñar el nuevo
punto de venta.

El éxito, un trabajo
Esfuerzo y
diferenciación
Farmacia Becerril
(Palencia)

El principal problema al que se enfrenta un farmacéutico hoy en
día es el de incrementar y garantizar la rentabilidad del negocio.
Para ello, es de vital importancia conseguir que una farmacia se
diferencie de las que tiene alrededor. La Farmacia Becerril está
ubicada en la localidad de Palencia, y después de años de duro
trabajo ha conseguido dicha diferenciación. En el año 2011, Rafael Becerril nos confió la transformación de su farmacia y actualmente es un referente en la zona. “Tratar la farmacia como un
negocio que tiene su propia Identidad de marca, así como ofrecer
a los clientes Servicios de valor añadido tales como la Fidelización
o el SPD (Servicio Personalizado de Dosificación) ha sido el éxito
de nuestra farmacia“, afirma Rafael, que además de encargarse
de su farmacia, ocupa el cargo Secretario de la Asociación Española de emblistado automático personalizado, gracias a su éxito
en SPD, prestando el servicio a más de 500 pacientes.

Farmacia Camacho
(Terrassa, Barcelona)

La transformación de una farmacia debe partir siempre de un
análisis que nos ayude a definir cuál es la apuesta que mejor se
adapta al perfil de pacientes-clientes del entorno, y esta transformación, no debe ir ligada obligatoriamente a una remodelación
drástica de la farmacia, más bien lo importante está en el interior.
Es el caso de Farmacia Camacho de Terrassa, que después de
su existencia durante muchos años, se planteó un cambio para
rentabilizar su espacio de venta. Apoyándose en un análisis sobre
cuál debía ser la distribución óptima de los lineales de la farmacia,
el equipo de Farmacia Camacho re-ubicó todas y cada una de
las familias de producto para sacar el máximo rendimiento a sus lineales. “Estamos muy contentos porque en pocos meses hemos
visto un incremento sustancial de nuestra facturación, cumpliendo con las perspectivas generadas”.

diario
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Cuatro farmacias de éxito
Farmacia Valdivia
(Motril, Granada)

La mayor diferenciación para una farmacia es la de ofrecer Servicios de Valor añadido a sus clientes, a la vez que genera una
nueva fuente de ingresos de margen elevado. La oferta de servicios ratifica el perfil del farmacéutico como profesional de la salud,
y por ello, Margarita Valdivia apostó por instalar en su farmacia una
Consulta Saludable que incorpora servicios como: Estudio capilar,
Dermoconsulta o Deshabituación tabáquica, entre muchos más.
“Nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros pacientes
y esto nos diferencia”, afirma Margarita. Con una facturación del
70% en Parafarmacia y del 30% en medicamento y homeopatía,
Farmacia Valdivia es la farmacia de referencia en Motril. Gracias a
la transformación que se realizó en el año 2012, los clientes de la
farmacia se sienten más cómodos en el proceso de compra, lo
que ayuda a todo el equipo a dedicar más tiempo a los problemas
de salud y consultas de sus pacientes-clientes.

Farmacia San Juan de Dios
(Granada)

Santiago Martín, antiguo titular de la Farmacia Internacional de
Barcelona, posicionó dicha farmacia como un referente en una
localidad dónde es difícil conseguirlo, debido al elevadísimo número de farmacias que encontramos en una misma zona. Doce
años después se ha sumergido en una nueva aventura junto a
Rafael Campos: adquirir una pequeña farmacia del centro histórico de Granada. La mayor parte de las ventas de esta farmacia
se correspondían a medicamente con receta, pero “la bajada de
los precios de los genéricos nos ha obligado a introducir otras
gamas relacionadas con homeopatía, naturopatía o cosmética a
nivel de dermatología con el fin de equilibrar las ganancias”, afirma
Rafael. Y es precisamente esta especialización lo que otorga la
diferenciación a la Farmacia San Juan de Dios.

Inside
Equipo de
Farmacia
Villafranca

Conociendo el p
desde dentro...
Farmacia Villafranca
Málaga
¿Cuál era el objetivo de realizar la
reforma de la oficina de farmacia?

Toda persona
que ha entrado
por nuestra
puerta después
de acometer
la reforma nos
ha transmitido
su sorpresa
y satisfacción
positiva.

El cambio de modelo de farmacia que estamos viviendo en la actualidad lleva implícito
un esfuerzo por parte del farmacéutico para
adaptarse a las nuevas condiciones en las
cuales el aumento de la zona accesible al público, la potenciación de la venta de categorías como el auto-cuidado, la dermofarmacia
o la dietética, entre otras, es CLAVE. Toda
esta reflexión que nos hacíamos junto con el
deterioro de nuestro antiguo mobiliario, nos
hizo decantarnos por la realización de una
reforma integral. No solo que cambiara estéticamente nuestra farmacia sino que también
diera más funcionalidad a la misma.

¿Cuál ha sido el proceso para llegar a plasmar el “concepto” final de
tu farmacia soñada?
La larga experiencia vivida en la farmacia junto con el consejo especializado de Javier Pastor
hizo que se plasmara en el proyecto tanto los deseos de mantener la esencia y espíritu de la
profesión junto con las técnicas más novedosas de venta.
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proyecto

Javier
Pastor
Asesor Concep·

Hablando de tus pacientes-clientes: ¿cómo han
valorado este nuevo proyecto?
Toda persona que ha entrado por nuestra puerta después de
acometer la reforma nos ha transmitido su sorpresa y satisfacción positiva. Estamos contentas porque el cliente se siente más
acogido por el ambiente, cómodo a la hora de comunicarnos sus
necesidades y más accesible a nuestro surtido de productos y
servicios. La circulación de las personas por el espacio y la forma
innovadora de los mostradores hace que el paciente-cliente se
sienta más cercano a nosotros.

¿Qué os han aportado los profesionales de
Concep· para conseguir plasmar vuestra idea
de farmacia?
La paciencia infinita y escucha activa por parte de Concep· (Javier
Pastor y su equipo), que nos ha ayudado a despertar de nuestro interior aquello que nosotros intuíamos pero que no sabíamos
plasmar en la realidad. Para nosotros ha tenido mucho valor la
profesionalidad y el trabajo bien hecho tanto de la parte mobiliaria
como de la constructiva.

¿Qué es lo que más valoras del trabajo y apoyo
que os ha dado ?
La valoración del trabajo la definimos:
• La seriedad y profesionalidad en el acompañamiento para la
elaboración de un proyecto definitivo satisfactorio para todos.
• La exigencia en el cumplimiento de los plazos y solución rápida
ante cualquier eventualidad.
• El servicio y disponibilidad recibida desde el principio, a lo largo
y después de la finalización del proyecto.

Inside
Equipo de
Farmacia
La Vaguada

Conociendo el p
desde dentro...
Farmacia La Vaguada
Madrid
¿Cuál era el objetivo de realizar la reforma de la oficina de farmacia?

El proceso
para llegar
a plasmar el
“concepto” final
de tu farmacia
soñada
es realizar
un análisis
exhaustivo
de todas las
variantes y
dudas que
se plantean
hasta encontrar
la solución
adecuada.

El objetivo perseguido era cambiar radicalmente el concepto de la oficina de farmacia que existía anteriormente transformándola en un nuevo espacio de salud, orientado a poder ofrecer una
mejor atención a los pacientes en su totalidad. Sobre todo pretendíamos maximizar el espacio
disponible para aumentar el surtido y la calidad del producto en exposición, así como potenciar
y facilitar la atención personalizada que cada uno de nuestros pacientes se merecía.

¿Cuál ha sido el proceso para llegar a plasmar el “concepto” final
de tu farmacia soñada?
Realizar un análisis exhaustivo de todas las
variantes y dudas que se planteaban hasta
encontrar la solución adecuada. Durante el
tiempo que ha durado este proceso ha sido
clave la comunicación con Concep· para alcanzar el objetivo perseguido.
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proyecto

Javier
Carrasco
Asesor Concep·

Hablando de tus pacientes-clientes: ¿cómo han valorado este nuevo
proyecto?
Sin duda lo han recibido con gran entusiasmo, ya que valoran positivamente el esfuerzo y el trabajo
realizado para mejorar su atención en este “su nuevo espacio de salud”.

¿Qué os han aportado los profesionales de Concep· para conseguir
plasmar vuestra idea de farmacia?
La experiencia en el mundo de la farmacia ha sido clave y la base del éxito del proyecto. Esta experiencia es lo que ha ayudado considerablemente a encontrar el camino adecuado tras analizar
múltiples posibilidades y salvar todas las adversidades que van apareciendo en un proyecto tan
complicado como este, siempre teniendo presente los objetivos que buscábamos sin perder de
vista la rentabilidad.

¿Qué es lo que más valoras del trabajo y apoyo
que os ha dado Concep·?
La seguridad que me ha transmitido en todo momento a la hora
de poner en sus manos un proyecto tan importante como este.
También me gustaría destacar la rectitud y la profesionalidad demostrada en todo momento, todo ello sin olvidar el toque de originalidad que también buscábamos al trabajar con Concep·. Notar
que según va pasando el tiempo sientes su apoyo y su respaldo
para mantener el proyecto vivo, puesto que siempre hay cambios
que te ayudan a mejorar.

Concep·tos hecho
Últimas farmacias
transformadas
Farmacia Dionisio Adiego
(Cuarte de Huerva, Zaragoza)

El concepto “Shop in Shop” ha sido aplicado
mediante la integración de una óptica y una
zona “Beauty Bar”. Una potente arquitectura
comercial le confiere personalidad a este espacio, conjugando a la par calidez y una estética
moderna.
Esteban Sendra
Asesor comercial

Farmacia Can Misses
(Ibiza)

Su distribución orgánica y unos techos resueltos mediante la inserción de lamas rectas de
madera que contrastan con volúmenes varios
circulares otorgan un aire moderno, cálido y potente.
Toni Torrecilla
Project manager

os realidad
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Cada día más farmacéuticos nos confían la
transformación de su farmacia

Farmacia Fayna Perdomo
(Puerto del Carmen, Lanzarote)

Elena López-Trejo
Asesora comercial

Esta farmacia se ha establecido como un nuevo referente en su zona. Un auténtico Espacio de Salud donde la Intervención integral se
ha llevado a cabo en toda su amplitud mediante la integración de una Consulta Saludable, diseño de vestuario, etc.

Concep·tos hecho
Últimas farmacias
transformadas
Farmacia Laura Lluís
(Sant Carles de la Ràpita, Tarragona)

Para reforzar la imagen de marca de esta farmacia creamos un espacio donde predominaran
las líneas rectas junto a los colores sobrios y la
calidez de la madera. Además, se personalizaron los mostradores con el logotipo propio de
la farmacia.
Olatz Altuna
Diseñadora gráfica

Farmacia Pedro L. Sicilia
(Burgos)

Mediante la estética “black & white” se propuso dar una imagen global a toda la piel exterior
y otorgar parte de la doble altura interior a fin
de proporcionar a la zona de ventas una mayor
sensación de amplitud visual.
Mariano G. Moral
Asesor comercial

os realidad
Cada día más farmacéuticos nos confían la
transformación de su farmacia

Farmacia Soler C.B.
(Villajoyosa, Alicante )

Javier Martín
Asesor comercial

Las premisas para diseñar esta farmacia fueron aumentar la venta libre, dirigirse a todos los públicos y posicionarse frente a la
competencia mediante una Arquitectura Comercial absolutamente diferenciadora, que generase un espacio moderno pero serio
a la vez.
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Concep·tos hecho
Últimas farmacias
transformadas
Farmacia Gemma Vendranes
(Olesa de Montserrat, Barcelona )

Son muchos los detalles que diferencian esta
oficina de farmacia de la competencia, haciéndola muy especial, próxima y cálida. La titular
deseaba que creásemos un espacio sutil, acogedor, femenino y comercial pero familiar.
Francesc Sánchez
Asesor comercial

Farmacia Beatriz Achaerandio
(Vitoria, Álava )

En este local tan grande también se planteó el
concepto de “Shop in Shop” para poder trabajar
las grandes categorías como córners. De esta
manera se garantiza la experiencia de compra
deseada por el paciente-cliente.
Noemí Molina
Project Manager

os realidad
Cada día más farmacéuticos nos confían la
transformación de su farmacia
Farmacia 		
Carme Albella
(Amposta, Tarragona)

El resultado final después de
trabajar con esta farmacia ha
sido un éxito. No solo han ampliado su espacio de venta,
si no que han ampliado servicios, productos, categorías y
además han mejorado su rentabilidad.
Sonia Cuenca
Project Manager
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Concep·tos hecho
Últimas farmacias
transformadas
Farmacia Del Río
(Lora del Río, Sevilla)

Esta farmacia aúna la esencia de un espacio
aséptico con el concepto de “Jardín vertical”.
Introduciendo elementos vegetativos de aspecto natural, se ha dado un paso adelante en
cuanto a Arquitectura Comercial, aplicando dicho “jardín vertical” en elementos como pilares
y expositores de mostrador.
Israel García
Asesor comercial

Farmacia Julio Piera
(Aspe, Alicante)

La pureza del blanco y el diseño minimalista dotan de personalidad a esta farmacia, donde los
amplios espacios y los elementos empleados
en techos y paredes conectan todo el conjunto
proporcionando una armonía visual.
Toni Torrecilla
Project manager

os realidad
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Cada día más farmacéuticos nos confían la
transformación de su farmacia
Farmacia González Talledo
(Camargo, Santander)

Sin duda, el gran reto de este proyecto fue el de pasar de una
vieja nave industrial a un verdadero espacio de salud. Las líneas
rectas, las texturas y los juegos de luz la convierten en una farmacia cercana y acogedora.
Inés Martínez
Asesora comercial

Concep·tos hecho
Últimos proyectos
realizados
Farmacia Melania Vacas
(Sant Josep, Ibiza)

El objetivo era transmitir la esencia de Ibiza
dentro de la farmacia, y lo hemos conseguido
mediante la aplicación de materiales de la isla
como son la madera y las formas blancas tan
características de los edificios de las Pitiusas,
ofreciendo un resultado sorprendente.
Javier Martín
Asesor comercial

Farmacia Francisco Ortiz
(Aljúcer, Murcia)

En este proyecto se ha generado un espacio
diáfano que permite una correcta visualización y
localización de los productos expuestos. La direccionalidad generada por los techos potencia
el recorrido comercial, mientras que los colores
azul y blanco evocan su espíritu sanitario.
Aitor Quijada
Diseñador gráfico

os realidad
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Cada día más farmacéuticos nos confían la
transformación de su farmacia

Farmacia Mª del Carmen Recuero
(Lora del Río, Sevilla)

Israel García
Asesor comercial

En el caso de esta farmacia, las clientas tenían muy claro que querían un local que contara con un gran espacio comercial y que, a la
vez, fuera acogedor y fresco. Nos alegra saber que están muy satisfechas con el resultado.

Antes y después
Farmacia Sendino

Antes

(Parla, Madrid)

Farmacia Núñez Peiró
(Alicante)

Antes
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Farmacia Ferràs

Antes

(Horta de Sant Joan, Tarragona)

Farmacia Ruiz
(Jaén)

Antes

Concep· on Tour

¡Durante los últimos mes
Primer Foro del Autocuidado, Madrid

SEFAC, Barcelona

Hemos tenido el placer de acudir al Primer Foro del Autocuidado
celebrado en Madrid, un encuentro de reflexión y una comunidad
de conocimientos. Además, podemos sentirnos orgullosos de
haber formado parte de la primera Mesa Redonda del día, orientada hacia el “Autocuidado y la Rentabilidad”, junto a farmacéuticos
destacados a nivel nacional.

Tuvimos la oportunidad de acudir, una vez más, al Confreso de
la SEFAC “Servicios profesionales farmacéuticos en Farmacia
comunitaria” en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Este
evento, es un paso más en la línea que se ha marcado la Sociedad para impulsar la prestación de Servicios Profesionales Farmacéuticos en las farmacias comunitarias.

Curso E-commerce Farmaventas, Madrid, Barcelona y Sevilla
También nos invitaron al encuentro sobre E-Commerce organizado por Farmaventas, en el que pudimos transmitir nuestra experiencia
y explicar qué puede ofrecer esta herramienta a la farmacia.

29

ses no hemos parado!
Concep· On Road
Y por supuesto, nuestro habitual Concep· On Road no ha parado de dar vueltas por todo el territorio. Hemos ondeado la bandera
Concep· en Valladolid, Murcia, Gran Canaria, Madrid, A Coruña, Córdoba, Sevilla... ¡y muchos más!

Como siempre, ha sido un placer disfrutar de
estos momentos junto a todos los que nos han
acompañado. ¡Gracias de todo corazón!

De interés
Agustín
López
Santiago
Gerente de Gabinete López
Santiago

Entrevista a
Agustín López
Santiago
Por su sólida formación económica, legislativa y farmacéutica es ponente en conferencias sobre oficinas de farmacia. Articulista y colaborador habitual de las publicaciones farmacéuticas,
profesor de cursos universitarios de gestión de oficinas de farmacia, sus tasaciones sobre
farmacias son referencia para la Administración Tributaria. Su libro inédito de 1999 “Traspasos
de oficinas de farmacia: Compro, vendo o sigo” continúa hoy vigente.
Es el líder de opinión más seguido en las redes sociales del mundo de la farmacia de
nuestro país.

El reto es
encajar las dos
vertientes: la
asistencial y
la comercial;
y esforzarse
por identificar
servicios de
asesoramiento
remunerados
que fidelicen y
diferencien a
nuestra farmacia
y que no sea
“una más del
montón”.

¿Cuál es la situación actual del mercado de compra-venta de farmacias en España?
Tras unos años de cierta pasividad, el mercado está ahora más activo. Aunque las ilusiones
especulativas han desaparecido, hay quien considera la adquisición de una farmacia un valor
refugio.
Dado el excedente de oferta de farmacias en venta, los vendedores se muestran más flexibles,
han aparecido en el mercado oportunidades de inversión impensables en otros tiempos, farmacias de baja rentabilidad debido a un posicionamiento inadecuado, que requieren reformas
y optimizar la gestión de comunicación e imagen corporativa, recursos humanos, procedimientos, tecnologías de la información y gestión financiera.

¿Cómo ves el presente de la Oficina de farmacia española?
La farmacia no es ajena a la crisis económica, política y social que vivimos, además de soportar
incógnitas propias, dada su compleja regulación jurídica y administrativa.
Sufre las tensiones de tesorería del Sistema Nacional de Salud, los elevados tipos impositivos
y el intervencionismo asfixiante, en una actividad tradicionalmente liberal, sin embargo el mercado es cada día más competitivo, por lo que hay que evitar las visiones románticas.

31

Estamos con Agustín López-Santiago, fundador del
Gabinete López-Santiago, con más de 20 años de
experiencia en compraventa de farmacias.
¿Y el futuro?
Hay que verlo con optimismo, por la tremenda autoridad que otorga la bata blanca y la cruz de la farmacia. El reto es encajar las
dos vertientes: la asistencial y la comercial; y esforzarse por identificar servicios de asesoramiento remunerados que fidelicen y diferencien a nuestra farmacia y que no sea “una más del montón”.
Vendrán cambios de reglas –todas las generaciones las han sufrido-. El envejecimiento de la población, el uso masivo de genéricos, los fármacos a medida y, sobre todo, la revolución tecnológica. Internet ha laminado como una apisonadora varios sectores,
y la farmacia no será ajena; pero un farmacéutico emprendedor
encontrará siempre la forma de superar problemas, conflictos y
obstáculos.

¿Por tu experiencia en otros países europeos,
qué podemos aprender de allí?
Se están dando “respiros” al modelo, que consideran estaba excesivamente “encorsetado” en las tres variables: libertad de instalación, restricciones a la propiedad y salida de EFP del canal;
la enorme presión de las cadenas, con sus ingentes recursos,
cercenan el espacio de las farmacias independientes.
Destacar que en Europa se está desterrando la dispensación por
parte de personal no farmacéutico y se está implantando un sistema de remuneración mixto, desligándolo del precio del medicamento.
Es importante “sacar la cabeza” a Europa, conocer los diferentes
entornos regulatorios y la evolución de los modelos de farmacia,
que modifican el modelo de negocio y exige detectar nuevas variables competitivas para aportar valor a pacientes y clientes. En
Europa hay más relación entre los farmacéuticos; encontrar los
complejos caminos que conducen al éxito es difícil en soledad.

Después de más de 20 años en el sector, ¿qué
sugieres para rentabilizar una inversión en una
oficina de farmacia?
Todo empieza por el propio farmacéutico. Todo depende de su
determinación y capacidad de liderazgo para gestionar la farmacia. Si bien para los nuevos titulados han disminuido las barreras
de entrada; ya que el estallido de la burbuja -aunque destruyó
gran cantidad de riqueza- provocó una caída brusca de los precios de traspaso. Hoy se encuentran oportunidades por debajo
de su valor real.
Además de formación y reciclaje permanente, también se necesitan reflejos: ajustar rápidamente la estructura de costes si se producen modificaciones. Y lo más importante: Tener claro que hay
que generar más valor para el cliente, que “es el eje del negocio”.

Somos especialistas en
transformar Farmacias.
Descubre
más en
nuestra
web.

seleccionamos los

productos
y servicios

óptimos para tus clientes

formamos a

equipo

tu
en gestión y ventas
diseñamos tu

espacio
de venta

te ayudamos en
la

gestión

de tu negocio

te acompañamos en el

análisis, diagnóstico y plan de acción
para tu farmacia

Síguenos:

T. 902 565 247 | F. 902 565 248 info@concep.es | concep.es

