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CONCEPTOS A ANALIZAR 
 

Sirva este documento de resumen sobre los pasos más 
importantes para poder afrontar con garantías la 
inclusión de un servicio de Nutrición en una farmacia 

tipo. Para ello, veremos los siguientes aspectos: 

 ¿Qué es un servicio de nutrición? 
 ¿Por qué es positivo implementarlo? 
 ¿Es difícil realizarlo? 
 ¿Por dónde empiezo? 
 ¿Qué elección realizo? 
 Fallos más usuales 
 Anímate 

 

¿Qué es un servicio de nutrición? 

Denominamos así a un servicio de 
valor añadido que muchas farmacias, 
parafarmacias y negocios de salud 
ofrecen a sus clientes con distintos 

objetivos: 

 Control de peso de los clientes interesados en 
ello 

 Mejorar los hábitos de alimentación de nuestro 
entorno 

 Lucha contra la obesidad infantil 
 Tratamientos continuados para mejora de 

enfermedades con componentes nutricionales 
 

Estos y otras bondades se realizan mediante los 
servicios de un nutricionista, y una serie de protocolos 

y producto que colaboren en estas funciones. 
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¿Por qué es positivo implementarlo? 

Aunque en un primer momento el objetivo de mejorar 
la facturación nos asalte a la mente, no podemos 
obviar otra serie de elementos que pueden ayudarnos 
a que nos decidamos por trabajar un servicio de 
nutrición en nuestro negocio: según los estudios 
realizados, el 82% de las compras que se realizan en 
una farmacia son por un componente de cercanía (el 
sitio más cercano a mi casa, el centro de salud, 
donde me acuerdo). Fundamental es, pues, intentar 
aportar valor para en nuestro caso empeorar esa 
estadística. Pdríamos, resaltar, pues, las siguientes 

ventajas de implementar dichos servicios: 

 

 Mejora de la facturación 
 Fidelización de nuestros clientes 
 Diversificación de nuestras líneas de negocio 
 Motivación del personal, al salir de la rutina y 

mejorar como profesionales 
 Captación de nuevos pacientes 
 Aportar valor a nuestro entorno 
 Potenciar el efecto paraguas 

 

¿Es difícil implementarlo? 

Uno de los aspectos que nos retraen cuando 
pensamos en implantar este servicio, es que nos 
parece complicado. Nada más lejos de la verdad. 
Pensemos en la cantidad de decisiones, labores y 
funciones realmente complicadas que estamos 
realizando, como profesionales de la salud, en nuestro 
día a día. Esta es, definitivamente, bastante más 
sencilla que muchas de ellas. 
 
 
 
 
 
 



  
 

ASEFARMA 
C/ General Arrando, 11  1ª Planta  28010 – Madrid   Tlf.: 91 448 84 22 

C/ Cirilo Amorós, 6  1ª Planta  46004 – Valencia    Tlf.: 902 120 509 
www.asefarma.com  

 
 

Su mayor dificultad radica en una buena 
planificación, y atreverse a cambiar nuestras rutinas 
para que funcione con éxito. Una vez estemos 
convencidos de las bondades de este servicio, y 
analizado el método de implantación, el éxito estará 
asegurado, y la puesta en funcionamiento del mismo 
será muy sencilla. 
 
Contar con el total apoyo y la ayuda de nuestro 
equipo de trabajo es fundamental, y hará que sea 
fácil comenzar esta andadura. 
 
 

¿Por dónde empiezo? 

Bueno, pues nos hemos decidido en implementar un 

servicio de nutrición en mi farmacia. ¿Y ahora qué? 

Pues ahora nos toca comenzar a revisar una serie de 
parámetros que tenemos que controlar, para seguir 

los pasos correctos: 

� Infraestructura. ¿Contamos con el espacio 
suficiente? Tampoco es necesario un aula 
multidisciplinar, pero sí tendremos que 
acondicionar un espacio de salud, aunque no 
esté tabicado, para que genere la intimidad 
necesaria para esta actividad. 

� Competencia. Si nuestro peso de dietética en la 
farmacia no supera el 2%, será bueno revisar el 
entorno, para comprobar que no hay ningún 
centro dietético cercano que haga que 
tengamos pocas opciones de lanzar el nuestro 
con éxito. Del mismo modo, tendremos que 
saber qué productos potencian los 
competidores de los alrededores, para huir de 
ellos. Debemos trabajar por diferenciarnos. 

� Inversión. Planificar la inversión, lo que 
queremos invertir, y un pequeño análisis de 
retorno nos evitará sorpresas futuras cuando 
revisemos las cuentas. 
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� Marketing. Debemos procurar informar 

correctamente a nuestros clientes y los clientes 
potenciales sobre qué es el servicio, cuándo se 
realizará, y cómo participar en él, así como sus 
características (Coste, compromisos, etc…), de 
una forma atractiva y sugerente. Una cartelería 
y unos flyers serán suficientes. 

� Señalética. ¿Le dedicamos una zona a la 
farmacia para potenciar esta familia? ¿La 
potenciamos con una señalética clara y 
atractiva? 

� Equipo de trabajo. ¿Hemos contado con su 
participación? Hagámoslo. Preguntémos qué 
les parece, y unámolos a la idea. 

� Prepararse para monitorizar las ventas. 
Debemos controllar el peso de la familia de 
dietética en la farmacia. ¿Están introducidos 
todos los productos de dietética en la misma? Si 
es así, separaremos en una familia aparte los 
productos a potenciar, para poder comprobar 

su mejoría en el tiempo.  

 

¿Qué elección realizo? 

En numerosas ocasiones nos consultan qué 
laboratorio, producto o línea es la más adecuada. 
Depende de muchos factores. Para poder saberlo, 

tenemos primero que analizar algunos indicadores: 

� Ticket medio de la farmacia. Me hará tener una 
idea del poder adquisitivo general de nuestro 
entorno, así como el tipo de productos que 
suelo dispensar. Debemos amoldar el gasto 
medio en productos de nutrición a lo que 
nuestro barrio puede asumir, ni más (un 
producto muy caro), ni menos (un producto 
que un barrio de alto poder adquisitivo 
entienda como de poco calado en su 

ambiente). 
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� Inversión inicial. Determinados laboratorios nos 
obligan a realizar un gasto inicial. ¿Compensa? 
¿Estamos convencidos que 

� Medios que aporta la marca. Dentro de las 
alternativas, debemos revisar las condiciones 
que nos aporta cada marca. No solo las de 
compra y márgenes, también si pone un 
nutricionista, si nos hace llegar un expositor, 
goodies, material de regalo, si su marca y 
colores son atractivos, etc…Esto nos ayudará 
mucho a introducir este producto en la 
farmacia y a mejorar las ventas del mismo. 

� Condiciones de compra de la marca. En una 
cultura de racionalización de compras, de 
stocks y de márgenes, tenemos que tener en 
cuenta que las condiciones de compra se 
acoplan a nuestra política de compra con otros 

productos. 

 

Errores más usuales 

Hemos escuchado relatos de otros farmacéuticos que 
han intentado lanzar un servicio similar y no lo han 
conseguido con éxito, y, tras analizar las causas, todas 
se suelen asociar a un error de planificación, y las 

podemos resumir en las siguientes: 

 

� Pierdo la ilusión. Esto se suele deber a haber 

errado en la generación de expectativas, o 

haber planificado poco la estrategia comercial 

de este año. 
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� No ponemos de moda el producto. ¿Está bien 
señalado? ¿Tratamos con sumo cuidado el 
servicio (llamamos a los que se hayan inscritos 
para hacerle un recordatorio, etc…? ¿El equipo 
anima a los pacientes a que se inscriban? 
Seguramente alguno de estos indicadores nos 
dé con la clave del problema. 

� Pensamos que la gente participará sin más. Tal 
vez nuestra campaña de captación de usuarios 
(folletos, etc…) no haya sido atractiva. Nos 
encontramos con farmacéuticos que pensban 
que con poner un papel escrito a rotulador era 
suficiente. No lo es, hay que mimar la 
comunicación con el paciente, e invertir en 
calidad de medios, que no es caro y nos 
produce muchos retornos. Otra causa que nos 
encontramos es que no hemos analizado el 
entorno, y la competencia es atroz. 

� Pierde fuelle con el tiempo. Suele deberse a 
que el equipo no lo ha procedimentado, y 
vuelve a rutinas donde no está incluida la 
potenciación de este servicio. 

� Supone mucho gasto. A veces, cuando nos 
ponemos a revisar cuánto hemos invertido, 
corremos el riesgo de echarnos las manos a la 
cabeza. Se debe, sin duda, a falta de 
planificación. Recomendamos poner un techo 
de gasto para cada nueva actividad de la 
farmacia (señalética, nuevos servicios, 

cartelería, nuevas líneas de negocio, etc…) 
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Anímate 
 
El 92% de los pacientes encuestados en farmacias 
que disponen de servicios añadidos, se muestran 
satisfechos con este tipo de iniciativas, y demuestran 
una mayor valoración eneral de la farmacia donde 
realizan sus compras, independientemente que 

utilicen o no este tipo de servicios. 

Por otro lado, el mercado está en un momento en el 
que se imponen términos como diferenciación, 
diversificación, formación en ventas, optimización de 

compras. 

La idea de aportar un valor a tu entorno, que 
potencia el carácter vocacional y de servicio y 
mejora la calidad de vida de los pacientes no debe 

ser pasada por alto. 

 

 

Ésta es una forma fácil y bonita de comenzar. 

¡¡Anímate!! 

 


