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La poca frecuencia de visita y la escasez de surtido
di cultan la delización del hombre 

admin

La dermocosmética masculina es una posibilidad de ventas a la que se podría sacar más rendimiento
aplicando algunas recomendaciones que aportan los especialistas del marketing de la farmacia. La tendencia
del cuidado corporal de los hombres está cambiando y están más interesados en productos de acuerdo con
sus necesidades de higiene y cuidado diario. Pero la farmacia se encuentra con dos grandes problemas a la
hora de vender estos productos: los hombres visitan poco o nada la botica y hay pocos productos para ellos.

"Una de las trabas principales que se han encontrado al realizar la estrategia y acciones de marketing es que
el hombre no suele ir a la farmacia", informa Juan Carlos Serra, socio director de Marketinred. La otra
di cultad es la de hacer un surtido especí co, "ya que hay muy pocas marcas que comercialicen productos
de dermocosmética dirigidos al hombre", añade Asunción Arias, directora de la consultora AS Gestión. Para
salvar las barreras entre el varón y la farmacia, una de las estrategias es adecuar la comunicación sobre los
productos masculinos y hacer llegar las muestras a través de la pareja, la madre o la hermana. Habilitar un
espacio concreto para estos productos en la botica, conocer los hábitos de consumo del cliente y apostar
por el que cuenta con las características que busca son otras actuaciones posibles para incrementar las
ventas de la línea masculina.

Francisco Jordano, director de la asesoría FYF, explica la manera más fácil de ofrecerles productos a ellos.
"El hombre no suele venir a la farmacia y hay que tener en cuenta que el que va tiene entre 20 y 40 años.
Con más frecuencia viene la mujer o la madre, así que damos muestras a las consumidoras, ellas son las que
le compran el producto al marido, por ejemplo. Cambiar los hábitos de consumo es más complicado".

FORMACIÓN, ALIADA
Otro intentos por atraerles a la farmacia es la formación de los empleados para que sepan comunicar a este
cliente especí co según sus características. "El objetivo es hacer que el hombre entre en la farmacia. Ahora
cuida más su aspecto físico y necesita consejo, por lo que una buena comunicación de equipo es
fundamental. Hay que analizar quién viene a la farmacia y el entorno en el que se mueve. La cosmética del
hombre debería ser tratada como una categoría, no como un segmento, con una comunicación especí ca",
indica Juan Aizpurna, gerente de la farmacia Parque La Rioja.

Un aspecto positivo del per l de hombre que va a la farmacia es que tiene un poder adquisitivo medio-alto,
por lo que no mira en exceso el bolsillo pero sí la calidad, así que la selección de unos buenos proveedores
es fundamental, según los expertos. El problema es que hay poco donde elegir, la variedad de rmas que
ofrecen cosmética masculina es escasa. Eso di culta la creación de un espacio para productos masculinos,
así que la mayoría los tienen mezclados con los de mujer. Esto es un peligro porque así el varón no se siente
identi cado. Por ello, los expertos aconsejan adecuar un espacio de salud claramente diferenciado, donde
tengan cabida también otros productos estrechamente relacionados a él como los anticaída o los
complementos vitamínicos para el deporte. "Una vez que ya tengo el surtido y el análisis hecho por mi
farmacia, hay que identi car cuál es la localización óptima, siguiendo unos criterios de marketing", advierte
Fidel Calvo, gerente de Global Services de GHC Group. Esta estrategia además proporciona una información
y una localización a golpe de vista de los productos, especialmente útil en el caso de los hombres debido a
sus hábitos de compra. "El hombre no va de compras, sino que va a comprar, buscando una cosa concreta.
Además no pregunta, de manera que necesita información que pueda leer si es posible", a rma Arias.
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