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EXPERTOS REUNIDOS POR EL COLEGIO DE BARCELONA COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE QUE LA FARMACIA MEJORE EN FINANZAS,
'MERCHANDISING' Y RRHH

Mejorar en 'marketing' y en gestión del personal, ejes de
la rentabilidad

admin

El recorte del margen a causa de la orden de precios de referencia, la falta de personal formado, el
incremento de las cadenas de distribución o la aparición de nuevos canales de venta de fármacos, como
internet, con guran este escenario de incertidumbre.

Para dar respuesta a los principales retos de la gestión de la o cina de farmacia, el Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona organizó la semana pasada una sesión informativa en la que se propusieron
soluciones desde el punto de vista de las nanzas, del marketing y de los recursos humanos. Juan Carlos
Serra, director académico del Máster de Gestión de la O cina de Farmacia (MGOF) y organizador del
evento, asegura que "ante este entorno, el farmacéutico debe estar preparado. No se pueden cambiar las
reglas del juego, el marco legal, pero sí emprender acciones para mejorar la situación".

José María Besalduch, presidente de la asesoría Aspime, comentó que la entrada en vigor del Real Decreto
5/2000 de precios de referencia ha conllevado una caída de tres puntos en los márgenes en cinco años,
situándose en la actualidad el margen bruto de bene cio para las farmacias en un 27,43 por ciento de media
y el margen neto en un 11,67. La rentabilidad scal, es decir, el margen neto después de impuestos, no habría
experimentado un descenso tan pronunciado, porque ha sido amortiguado por la tributación, situándose en
el 7,81 por ciento (8,09 en el 2000) del total de la facturación de la farmacia, que es de aproximadamente
500.000 euros al año.

Esta situación ha propiciado, según Besalduch, que la valoración del mercado de una farmacia sea en la
actualidad peor que hace unos años. "Hay más oferta que demanda. El precio de una farmacia ha bajado
como consecuencia del dictamen motivado de Bruselas o de la ley de sociedades profesionales".

Este recorte en los bene cios ha obligado a muchos farmacéuticos a apretarse el cinturón y una de las
consecuencias ha sido recortar en dos puntos el coste de personal, que se ha situado de media en el 8 por
ciento del total de la facturación.

Conocer el mercado

Una de las soluciones para contrarrestar la pérdida de rentabilidad es aplicar planes de marketing. Según
Antonio Fernández, profesor de la Escuela de Negocios EADA, para llevar a cabo un plan de este tipo "se
hace imprescindible conocer el entorno socio-económico de la o cina de farmacia y ello se puede hacer
utilizando herramientas de investigación de mercado".

La facturación de una botica se puede incrementar o bien captando a más clientes, mediante técnicas de
promoción y de merchandising, o bien aumentando el gasto de los clientes; en cualquier caso, Fernández
llama la atención sobre la necesidad de no extralimitarse a riesgo de que el consumidor deje de percibir la
o cina de farmacia como un establecimiento sanitario.

Otras acciones que pueden emprenderse dentro del plan de marketing para mejorar la rentabilidad son
ajustar el margen de precios para conseguir una mayor dispensación y lograr descuentos por parte de los
laboratorios o incrementar la rotación de los productos maximizando su rentabilidad.

En cuanto a los recursos humanos se puede contrarrestar el recorte en el margen implantando una política
de retribución variable, que, según Rafael Martínez, director general de la consultora Mercer, "debe
acompañarse de un plan de objetivos para el personal que tiene que ser evaluable, realista, motivador,
acotado en el tiempo y especí co".

En cualquier caso, esta política retributiva no debe suponer un sobrecoste para el farmacéutico, ya que debe
auto nanciarse con los recursos extras logrados con la implantación del plan de objetivos, concluyó
Martínez.

La gestión como respuesta a los retos futuros

La sesión informativa organizada la semana pasada por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona para
proponer soluciones en rentabilidad ante los cambios que se están produciendo en el entorno farmacéutico
(reducción de márgenes, aires liberalizadores, aumento de competencia, etc.) se enmarca dentro del
denominado Forum MGOF, un nuevo punto de encuentro creado alrededor del Máster de Gestión de la
O cina de Farmacia del colegio que pretende servir para intercambiar información y experiencias en
materia de gestión entre los farmacéuticos. "El objetivo es dar respuestas a las principales inquietudes y
retos de las farmacias desde tres áreas fundamentales: las nanzas, los recursos humanos y el marketing",
explica Juan Carlos Serra, director académico del máster y principal promotor de esta inciativa que quiere
prolongarse en el tiempo.
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