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Ejercer el liderazgo y motivar, pistas para que la o cina
de farmacia crezca

admin

Buscar en el exterior fórmulas que ayuden a afrontar el futuro. Éste fue el objetivo con el que el pasado
martes se celebró el IV Foro Cofas, organizado por la Cooperativa Farmacéutica Asturiana en su sede de
Pruvia. Profesionales de otros ámbitos, como el deporte, el marketing o la comunicación, propusieron
fórmulas que permitan a las farmacias adaptarse a los nuevos tiempos y todos coinciden: es vital trabajar
con el equipo y ser un buen líder.

Pero, ¿qué es ser un líder? Participantes en la mesa Gestión de equipos innovadores y competitivos
coincidieron en que, aunque no existe una única respuesta, sería aquél que sabe potenciar los aspectos
positivos de cada miembro de su equipo. Para Juan Carlos Serra, sociodirector de Market in Red, "en las
farmacias nunca ha existido liderazgo, pero éste es el camino, porque solos no podemos salir adelante". Serra
admitió la complejidad de gestionar un equipo, pero ofreció una serie de consejos en torno a tres conceptos:
contraprestación, involucración y comunicación.

CONTRAPRESTACIONES
Comentó que existen dos tipos de contraprestación: económica y emocional. Animó a los farmacéuticos a
incluir una variable en el sueldo de sus empleados en función de las ventas, la captación de clientes, el tique
medio... Respecto al aspecto emocional, Serra señaló como posibles contraprestaciones el establecimiento
de vacaciones y horarios en función de la actitud, la adopción de medidas de conciliación laboral-familiar o
formación.

Sobre la involucración, subrayó la necesidad de comunicar los datos de la empresa a los trabajadores
mediante reuniones periódicas ("escuchar críticas es la mejor forma para mejorar", comentó). Por último,
acerca de la comunicación, reiteró el "saber escuchar".

A esto sumó construir frases sencillas (sujeto, verbo y predicado), seguridad al hablar, huir de expresiones
que no dicen nada y de palabras técnicas, repetir lo que más interese con calma, guardar silencio para
resaltar lo que se dice, prestar atención a la voz y a la mirada y cuidar la distancia y el lenguaje corporal.

Javier García, experto consultor de la rama de la biotecnología, explicó el trabajo realizado por varias
compañías españolas líderes en el sector biosanitario mundial y las puso como ejemplo en la gestión de
equipos. "Invertir en las personas" fue su principal mensaje, en el que incidió en la importancia de la
formación de los trabajadores y en que el empresario cultive su capacidad de gestión e inteligencia
emocional para motivar por igual a equipo e inversores.

Precisamente la motivación fue lo que destacó Manel Estiarte, que relató con emoción sus vivencias como
líder de la selección española de waterpolo. "Nadie aguanta el peso de ser un líder mucho tiempo. Hay que
compartir, intentar hacer feliz a los que te rodean y mejorarlos", a rmó poniendo como ejemplo a su "amigo"
Pep Guardiola, con el que trabaja actualmente en el Bayern de Múnich.

Lun, 18/11/2013 - 00 0

Inicio Correo Farmaceútico

https://www.diariomedico.com/medicina.html
https://www.diariomedico.com/home
https://www.diariomedico.com/farmacia.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fprofesion%2Fejercer-el-liderazgo-y-motivar-pistas-para-que-la-oficina-de-farmacia%2Fcrezca.html&t=Ejercer%20el%20liderazgo%20y%20motivar%2C%20pistas%20para%20que%20la%20oficina%20de%20farmacia%20crezca
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ejercer%20el%20liderazgo%20y%20motivar%2C%20pistas%20para%20que%20la%20oficina%20de%20farmacia%20crezca&via=DiarioMedico&url=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fprofesion%2Fejercer-el-liderazgo-y-motivar-pistas-para-que-la-oficina-de-farmacia%2Fcrezca.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fprofesion%2Fejercer-el-liderazgo-y-motivar-pistas-para-que-la-oficina-de-farmacia%2Fcrezca.html&t=Ejercer%20el%20liderazgo%20y%20motivar%2C%20pistas%20para%20que%20la%20oficina%20de%20farmacia%20crezca
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fprofesion%2Fejercer-el-liderazgo-y-motivar-pistas-para-que-la-oficina-de-farmacia%2Fcrezca.html&t=Ejercer%20el%20liderazgo%20y%20motivar%2C%20pistas%20para%20que%20la%20oficina%20de%20farmacia%20crezca
https://www.diariomedico.com/medicina/respimatr-recargable-una-apuesta-por-el-paciente-y-por-la-sostenibilidad-del-medioambiente.html
https://www.diariomedico.com/medicina/leo-pharma-presenta-su-tercera-sesion-de-los-med-medical-express-dialogues-centrada-en-dermatitis-atopica-en-los-ninos.html
https://www.diariomedico.com/medicina/retos-en-el-manejo-de-la-dermatitis-atopica-mayor-comprension-e-innovacion-para-los-pacientes.html
https://www.diariomedico.com/medicina/es-necesario-tomar-conciencia-de-la-importancia-de-la-prevencion-de-fracturas-por-osteoporosis.html
https://www.diariomedico.com/medicina/adtralzar-tralokinumab-primer-farmaco-biologico-para-el-tratamiento-de-la-dermatitis-atopica.html
https://www.diariomedico.com/medicina/mas-alla-de-la-piel-un-nuevo-documental-para-dar-visibilidad-los-pacientes-con-linfomas-cutaneos-de-celulas-t.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/la-revolucion-de-la-neoglucosamina-llega-espana-descubre-como-previene-los-signos-de-la-edad.html
https://www.diariomedico.com/medicina/recordemos-nuestros-derechos-como-pacientes.html
https://www.diariomedico.com/medicina/importancia-del-diagnostico-precoz-de-las-epid-fibrosantes-progresivas-no-fpi.html
https://www.diariomedico.com/medicina/importancia-del-diagnostico-precoz-de-las-epi-eas.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fcomunitaria%2Fprofesion%2Fcinco-cosas-que-hay-que-saber-de-la-salud-digital.html&t=Cinco%20cosas%20que%20hay%20que%20saber%20de%20la%20salud%20digital
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cinco%20cosas%20que%20hay%20que%20saber%20de%20la%20salud%20digital&via=DiarioMedico&url=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fcomunitaria%2Fprofesion%2Fcinco-cosas-que-hay-que-saber-de-la-salud-digital.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fcomunitaria%2Fprofesion%2Fcinco-cosas-que-hay-que-saber-de-la-salud-digital.html&t=Cinco%20cosas%20que%20hay%20que%20saber%20de%20la%20salud%20digital
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.diariomedico.com%2Ffarmacia%2Fcomunitaria%2Fprofesion%2Fcinco-cosas-que-hay-que-saber-de-la-salud-digital.html&t=Cinco%20cosas%20que%20hay%20que%20saber%20de%20la%20salud%20digital
https://www.fip.org/
https://congreso-sefac.org/
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/cuales-son-los-cuatro-pilares-de-la-atencion-farmaceutica-domiciliaria.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/hospitalaria/politica/ruiz-escudero-la-ley-de-madrid-potencia-las-funciones-del-farmaceutico.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/dominique-jordan-fip-demostraremos-lo-que-podemos-hacer-para-la-transformacion-global-de-la-profesion.html
https://www.diariomedico.com/medicina/respimatr-recargable-una-apuesta-por-el-paciente-y-por-la-sostenibilidad-del-medioambiente.html
https://www.diariomedico.com/medicina/leo-pharma-presenta-su-tercera-sesion-de-los-med-medical-express-dialogues-centrada-en-dermatitis-atopica-en-los-ninos.html
https://www.diariomedico.com/medicina/retos-en-el-manejo-de-la-dermatitis-atopica-mayor-comprension-e-innovacion-para-los-pacientes.html
https://www.diariomedico.com/medicina/es-necesario-tomar-conciencia-de-la-importancia-de-la-prevencion-de-fracturas-por-osteoporosis.html
https://www.diariomedico.com/medicina/adtralzar-tralokinumab-primer-farmaco-biologico-para-el-tratamiento-de-la-dermatitis-atopica.html
https://www.diariomedico.com/medicina/mas-alla-de-la-piel-un-nuevo-documental-para-dar-visibilidad-los-pacientes-con-linfomas-cutaneos-de-celulas-t.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/la-revolucion-de-la-neoglucosamina-llega-espana-descubre-como-previene-los-signos-de-la-edad.html
https://www.diariomedico.com/medicina/recordemos-nuestros-derechos-como-pacientes.html
https://www.diariomedico.com/medicina/importancia-del-diagnostico-precoz-de-las-epid-fibrosantes-progresivas-no-fpi.html
https://www.diariomedico.com/medicina/importancia-del-diagnostico-precoz-de-las-epi-eas.html
http://www.unidadeditorial.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.conferenciasyformacion.com/
http://www.orbyt.es/
http://www.marca.com/
http://www.elmundo.es/viajes.html
http://www.telva.com/
http://www.elmundo.es/yodona
http://www.marca.com/tiramillas.html
http://www.logintegral.com/
http://www.elmundo.es/loteria/navidad
http://www.buhomag.com/
http://www.correofarmaceutico.com/
https://cuidateplus.marca.com/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/
https://www.diariomedico.com/contacto
https://www.diariomedico.com/politica-de-privacidad
http://www.unidadeditorial.com/publicidad/
https://www.diariomedico.com/terminos-y-condiciones-de-uso
http://cookies.unidadeditorial.es/
https://www.diariomedico.com/
https://www.diariomedico.com/farmacia.html
https://www.diariomedico.com/

