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TALLER DE FIDELIZACIÓN EN LA OFICINA DE FARMACIA

5 Instrumentos para delizar (I)  

admin

La clave de todo sistema de captación reside
en la metodología de la empresa y de dar un valor añadido al cliente
durante el servicio. Las estrategias y las herramientas de delización
son numerosas. En dos entregas se presentarán algunos de los programas y
modelos más efectivos aplicados en el sector sanitario.

- Programa de precios rebajados.
Según Juan Carlos Serra, presidente de la agencia Marketinred, una primera acción de delización reside en
el precio de producto. Dar productos de primeras marcas o de gran calidad a un precio rebajado contribuye
a que el cliente se vea satisfecho con la farmacia. Se trata de una estrategia inicial que ayuda a mejorar la
percepción que un usuario tiene de un establecimiento y fortalece su con anza en éste. En el caso de las
o cinas de farmacia esta estrategia se puede poner en marcha. La principal ventaja es que, al tratarse de un
canal que en algunos productos mantiene la exclusividad de venta, puede ofrecer precios competitivos en
artículos de gran calidad. El mayor inconveniente es en aquellos productos en los que compite con grandes
super cies o perfumerías donde el margen comercial con el que opera es menor.

- Programa de concesión de privilegios.
El experto de la Escuela de Negocios y Marketing ESIC Juan Carlos Alcaide, sostiene que una fórmula de
éxito se basa en la concesión de privilegios a los clientes más comprometidos que, según sus estimaciones,
"suele ser un 33 por ciento de la clientela habitual". Así sugiere como mecanismos de refuerzo "darles "a
probar nuevos productos antes que a los demás; dar formación gratis de uso de productos; dar acceso
exclusivo y gratuito a canales de información, etc.". La di cultad radica, como sostiene Serra, en que la
farmacia debe tener un amplio conocimiento sus clientes y saber "segmentarlos" ya que este tipo de
privilegios no se pueden dar a todos los clientes. "Sólo a los mejores", matiza.

- Servicio de atención al cliente.
No todas las empresas lo tienen y, en cambio, bien gestionado, mejora la con anza del cliente. El centro de
atención al cliente (puede ser presencial, telefónico o por internet) sirve para recoger información de los
propios clientes (investigar sus gustos de consumo, pulsar sus propuestas de mejora del servicio, etc.).
Además, ayuda a detectar de ciencias, obtener información sobre errores y de ciencias. Uno de los
aspectos que mejor valoran los clientes es la gestión de las reclamaciones. Contar con un canal dedicado a
resolver incidencias (es esencial hacerlo en tiempo y forma) ayuda a tranquilizar al usuario descontento y
genera sensación de profesionalidad y seriedad.

- Programas multiespónsor.
Hay programas de delización en los que coparticipan empresas de distinta índole que dan determinadas
ventajas a sus usuarios. Algunos de los más conocidos son los programas de Travel Club o Turyocio, a los
que establecimientos de todo tipo se adhieren y, mediante la acumulación de puntos, el cliente tiene acceso
a descuentos o productos a precio rebajado y gratuito. Para el pequeño o mediano comercio, según distintos
especialistas, supone una ventaja por la sensación de pertenencia a una iniciativa de gran entidad o colectiva
aunque, por el contrario, renuncia a la exclusividad, la diferenciación y la originalidad.

- Cheques descuento.
ÇSe trata de ofrecer cheques con descuento para la compra de productos o en la contratación de servicio.
Pueden tener una caducidad determinada, distintos importes. Responden a varias modalidades:
 * Por un volumen de compra determinado. Se entregan en el acto al cliente cuando realiza una compra
superior a una cantidad y es canjeable de cara a otra futura compra. Es la farmacia la que asume los costes
de elaboración y diseño de los cheques.
* Ligados a un producto en promoción. Similar a la anterior, pero obliga a que el cheque se utilice en la
compra de un determinado producto (de una categoría o de una marca comercial). Los cheques, en este
caso, pueden ser elaborados por el fabricante del producto.
* Vinculados a la delidad del cliente (Modelo FideFarma). María José Gómez Cermeño, directora de
Marketing y Ventas del Grupo Infonis, explica que el cliente recibe un cheque "en su casa" que se
corresponde "a un porcentaje (mínimo del 3 por ciento y que puede superar el 15) de las compras
acumuladas durante tres meses en productos no medicamentos y de sus visitas a la farmacia" en señal de
"recompensa". La ventaja para la botica es que la logística y coste depende de la gestora de los datos del
programa de delización FideFarma.
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