
Profesión  -

La campaña de Navidad, en seis claves 

admin

Falta poco más de un mes para despedir 2010, el año marcado por el pesimismo comercial, la caída del
consumo, la crisis y los recortes sobre el precio de los medicamentos. Según explican expertos a CF, las
farmacias encaran la recta nal con ganas de recuperarse de un año duro y su gran arma es la campaña de
Navidad, con la que compiten, cara a cara, con otros canales de gran consumo y grandes super cies.

Exige plani cación, y mucha. De hecho, coinciden en señalar que esta campaña se prepara desde verano
hasta que se encienden las primeras luces del escaparate de Navidad.

En estos meses se per la el eje que centrará promociones, regalos y acciones, siempre determinado por la
clientela tipo de la o cina de farmacia. ¿Cuándo empezar? ¿Cuántas acciones emprender? ¿Cuántos
escaparates montar? ¿Qué ofrecer al cliente?

A esto sigue la búsqueda de socios con los que enriquecer la campaña: laboratorios, distribuidores u otros
farmacéuticos. Todos pueden darle ideas, material, cartelería, muestras de regalo o, incluso, animadores. CF
le resume las 6 claves que le ayudarán a sacar el máximo partido de sus productos de parafarmacia y venta
libre en esta fecha.

Del 1 de diciembre al 5 de enero, ni un día más

"Cada año parece que la Navidad empieza antes. Pero la farmacia no debe caer en esta trampa. Siendo
coherente con el establecimiento sanitario que es, con empezar en diciembre sería su ciente". Así opina
Óscar García, gerente de Ecoceutics. Belinda Jiménez, responsable de Gestión Activa de Asefarma, coincide
en que hay que acotar las fechas mucho ya que otoño (previa) es "buena época para explotar otras campañas
que funcionan muy bien, como la capilar" y a partir del Día de Reyes "no tiene sentido y estaría dejando de
hacer otras acciones como dietas, deshabituación tabáquica, etc.".

Sea mucho o poco lo que haga, comuníquelo
La campaña de Navidad es una prolongación de las acciones que se hacen durante el resto de año y, como
indica Juan Carlos Serra, profesor del EADA. La clave "es que mantengan el mensaje que quiere lanzar de su
farmacia durante el año". La animación navideña debe ser "homogénea", esto es, que "el mensaje que se lance
desde el escaparate tenga continuidad en el interior de la botica".

Además, la comunicación es la clave. Ya sea vía mailings a la base de clientes de quienes cuenten con un
programa de delización o a través del boca-oído, la transmisión del mensaje es esencial para que la
campaña tenga éxito.

Los 600 euros mejor invertidos, si hay retorno
Unos 600 euros. Es lo que una botica media suele gastarse en montar el escaparate, comprar nuevas bolsas
para las ventas, poner una urna para hacer un sorteo entre los clientes... En otras palabras, en ambientarse
de Navidad.

Los expertos en marketing destacan, sobremanera, que invertir está bien pero tiene un único límite: el
retorno. Cada euro invertido en decorados o acciones debe estar pensado en el cliente de la botica y debe
justi carse en delización y venta. Para Óscar García (Ecoceutics) poco sentido tendría regalar, por ejemplo,
"un calendario si no estimula compras. Si, en cambio, se monta un belén que hace que los vecinos del barrio
entren y de paso, compren la cosa cambia. Todo debe estar medido".

La animación puede ayudar, pero piense en su público
Papá Noel, Reyes Magos, o elfos a la puerta de la farmacia. Los animadores son algunas de las opciones que
se están barajando, in uencia de las campañas que impulsa el gran consumo. Y también tienen su cabida en
la farmacia, pero siempre que ésta esté justi cada. Las acciones de este tipo (como muñecos musicales o
animados) son oportunas si existe un amplio público infantil. Si no, hay que estudiarlo mucho porque puede
ser, como dice Belinda Jiménez, "un derroche".

Juan Carlos Serra (EADA) recuerda que, "ante todo, la farmacia es establecimiento de salud" por lo que "la
discreción y el silencio no están de más".

Negocie con su proveedor, está receptivo a colaborar
La crisis ha llegado a todos lados. No sólo a la o cina de farmacia, también a sus proveedores. Este es el
gancho que permitirá a una farmacia negociar y buscar aliados en ellos. Belinda Jiménez (Asefarma) destaca
que "es importantísimo buscar su colaboración". ¿Para qué? Para todo: "Para hacer lotes promocionales con
un buen precio en cosméticos y en productos sanitarios también, para que ayuden con la cartelería y los
materiales decorativos, etc.".

Ayudan a "optimizar los recursos económicos porque les interesa vender, que su producto se promocione
en estas fechas", destaca. Por eso "dan facilidades y herramientas de apoyo a la venta".

Escaparate: uno nuevo, mínimo; tres, a por todas
El escaparate es el punto decisivo para estimular la entrada de un cliente en la botica. Óscar García, de
Ecoceutics, destaca que su montaje depende de la propia farmacia, sus dimensiones, público y recurso.

Dentro del periodo de campaña existen tres etapas: "uno desde el inicio y hasta el 25 de diciembre; otro
desde el 26 hasta el día 1, y el nal hasta el 6 de enero". "Si hay creatividad, recursos y ganas, lo ideal sería
disponer de tres escaparates", pero eso es complicado por el tipo de establecimiento que es la botica. Lo
mínimo, destaca Belinda Jiménez (Asefarma), es que "sea nuevo, que no repita el montaje del año anterior".
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