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Sin gestión no hay control
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Y es aquí donde encontramos la principal di cultad. Desde siempre, en la mayoría de farmacias, el proceso
de venta era y es bastante uído, en el sentido de que el paciente-cliente acude sin demasiado esfuerzo por
parte del farmacéutico. Quizá por esta razón la mentalidad y preparación del farmacéutico en el ámbito
comercial era más bien escasa y sigue siéndolo. ¿Para qué cambiar nada si todo funciona bien? ¿Para qué
prepararse si los clientes vienen igual? ¿Para qué saber vender si yo me dedico a ser farmacéutico?

Pocos titulares se están dando cuenta de que la situación futura seguro que no será como la actual y que
seguir actuando como si no pasase nada les abocará a un decremento de bene cio sin conocer las causas y,
lo que es peor, sin poder reaccionar. La farmacia es una empresa peculiar porque debe generar recursos
pero con respeto a la ética de la profesión farmacéutica, y el cliente/paciente debe seguir percibiendo que
es así. Así las cosas, y aunque la gestión supone el conocimiento y actuación en diversas áreas de la
farmacia, debemos conocer tres básicas.

La primera son las nanzas. La mejor forma de conocer la salud de nuestra farmacia es el estudio del
balance y cuenta de resultados, aparte de otros ratios. Para aquéllos que desean empezar por la base es
imprescindible conocer la situación actual de la farmacia. Hoy mismo pueden realizar comparativas de
ventas mensuales respecto al mes anterior y respecto al mismo mes del año anterior. Lo mismo para el
acumulado y, nalmente, para los doce últimos meses. El paso siguiente es desglosar ventas por receta y sin
receta y ver su evolución. Con estos datos, el farmacéutico puede empezar a ver de forma preliminar si su
farmacia está evolucionando. Y ya el ideal de gestión sería prever la facturación del año siguiente,
mensualizarla e, incluso, prever el bene cio nal.

Este conocimiento en nanzas no sólo le hará más cómodas e inteligibles sus reuniones con su asesor, sino
que le servirá para decidir qué acciones debe emprender, pues éstas pueden incidir en su scalidad.

Recursos humanos

Otra gran área es la de recursos humanos. En el espacio reducido de nuestra farmacia convivimos muchas
horas con nuestros colaboradores, cada uno con sus conocimientos, inquietudes y forma de ser. Además,
vivimos en una época con poca adhesión a la empresa, con cambio de orden de las prioridades personales
frente a las de la empresa y con escasez de personas. En unos meses tenemos que de nir los salarios del
próximo año de nuestros colaboradores. Ahora es el mejor momento para re exionar sobre qué esperamos
de ellos, cuál queremos que sea su evolución en la farmacia, cuánto queremos que se adhieran al proyecto y
cuánto queremos motivarlos. A raíz de estas de niciones establecemos la política salarial y dentro de ella
podemos pensar en establecer un sistema de retribución jo y una parte variable en función de tareas o
logros con la premisa que la retribución variable no debe suponer un sobrecoste sino que debe ser
auto nanciada con el objetivo económico conseguido. Pero no sólo tenemos que pensar en esta parte más
visible, sino también en un plan de formación y en adquirir habilidades directivas.

Y la tercera gran área es la de marketing. Es la que probablemente conocemos mejor por haber asistido a
reuniones, por técnicas que vemos en otras farmacias u otros establecimientos o bien porque aplicamos el
sentido común. La aplicación del marketing no sólo signi ca realizar una promoción determinada ni colocar
unos productos con un cartel en el mostrador. Es mucho más. Todo lo que realizamos para el cliente, que no
olvidemos que es nuestra razón de ser y sin el cual no tendríamos farmacia, debe estar sustentado en un
plan previo. Pero ya hoy mismo podemos empezar por la base con una re exión sobre cómo es nuestro
entorno y son nuestros clientes. Debemos saber qué tipología de clientes acude a la farmacia, por qué
acuden, qué esperan, cómo somos percibidos, qué 20 por ciento genera el 80 por ciento de nuestra
facturación, cada cliente el incrementa su aporte a la farmacia.

La fórmula para crecer en facturación se basa en conseguir nuevos clientes o en incrementar las ventas en
cada uno de los que ya tenemos. Y, por supuesto, delizar los clientes buenos actuales. No olvidemos, sin
embargo, que una cosa es incrementar la facturación y otra el bene cio, que es realmente lo que interesa.
Aquí también podemos actuar gestionando mejor las compras.

Y, si todo lo anterior es importante, no lo es menos nuestra habilidad como directivos, es decir, la
personalidad para dirigir basada en el liderazgo, la comunicación, la motivación, el trabajo en equipo, la
inteligencia emocional y la gestión del tiempo.

Si todo lo comentado anteriormente sirve para que los farmacéuticos se conciencien e inicien la gestión real
de su farmacia estaremos garantizando un mejor futuro. Porque sin gestión no hay control.
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