
Profesión  -
IMPORTANCIA DE UNA BUENA COMUNICACIÓN

El valor inmenso y diferenciador de preguntar, escuchar y
entender

admin

Una buena comunicación es una herramienta muy e caz para alcanzar la diferenciación de la farmacia,
conseguir más delización de los pacientes y aumentar los bene cios de la botica. Expertos consultados por
CF han dado las claves para conseguir una comunicación de calidad.

"La base de la comunicación es escuchar al paciente", a rma Juan Carlos Serra, director del Máster de
Gestión de la cina de Farmacia del Colegio O cial de Farmacéuticos de Barcelona, quien explica que
hacer pocas preguntas, e inteligentes, prestar atención y lanzar mensajes con entusiasmo son el resto de
elementos imprescindibles en la comunicación.

"Cuando un paciente llega a la farmacia hay que evitar usar ltros preconcebidos y pensar que la persona
que tenemos delante ya nos ha contado todo. Hay que estar muy atento a todo lo que dice el paciente para
determinar qué es lo que le sucede", explica. Dedicar tiempo y evitar ponerse nervioso porque aún quedan
muchas actividades por gestionar en la botica, realizar preguntas que vayan acotando la sintomatología y
evitar actuar y dar con la solución antes de tener toda la información son otros aspectos útiles en la
comunicación. Además, añadir énfasis a los comentarios y evitar tener conversaciones planas y con el
mismo tono de voz favorecen la adherencia.

COMUNICACIÓN NO VERBAL
Según Asunción Arias, farmacéutica y directora general de Asun Arias Consultores, en las ventas el 65 por
ciento depende de la comunicación no verbal y el 7 por ciento de las palabras (ver página 23).

Existen técnicas sencillas para demostrar una escucha sencilla como mantener la mirada ja en los ojos del
interlocutor, encarar el cuerpo hacia él, asentir, parafrasear sin interrumpir y resumir durante la
conversación para recuperar las ideas principales del discurso y asegurarse de que todos los interlocutores
entienden los mensajes.

Además, se puede estimular la comunicación mediante lenguaje corporal con posiciones que reduzcan la
distancia entre los interlocutores (inclinarse hacia delante, extender los brazos o mantenerlos abiertos
mientras mantienen la conversación).

"Las herramientas típicas para diferenciarnos de otros establecimientos son el producto, el precio y la
comunicación. Tenemos que centrarnos en la última, ya que ahí sí nos podemos hacer diferentes porque en
cualquier producto, nanciado o no nanciado, medicamento con receta o sin ella, podemos ofrecer
atención farmacéutica", explica Serra.

"Los errores que se cometen con más frecuencia son no escuchar, no guardar silencio cuando el cliente
quiere hablar o dar más valor a nuestra opinión. Sin una buena comunicación podemos perder la
credibilidad como establecimiento sanitario, para ello es clave realizar cursos de formación que incluyan a
todos los miembros de la plantilla".
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