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El regalo de Navidad... en la botica

admin

Una campaña de marketing con una fecha de inicio y otra de n claras, acompañada de consejo
farmacéutico, cofres de regalo personalizados y productos con una estrategia navideña pueden mejorar las
ventas durante las estas que se aproximan, diferenciar el establecimiento de otros que ofrezcan productos
similares y delizar a los clientes, según expertos consultados por CF.

"De cara a las navidades, la estrategia que deben realizar los farmacéuticos tiene que conseguir que la
farmacia sea una alternativa atractiva para que los clientes realicen las compras allí. Es importante hacer
hincapié en las ventajas: la calidad de los productos y la garantía que ofrece el asesoramiento farmacéutico",
a rma Belinda Jiménez, del departamento de Gestión Dinámica de la asesoría Asefarma.

ACCIONES SENCILLAS
Dinamizar la farmacia con sorteos, concursos infantiles y otras actividades que permitan al cliente
interactuar con la botica, introducir decoración en el escaparate y en el interior de la tienda, preparar cestas
y lotes promocionales de productos y establecer una buena comunicación on y off line son algunas acciones
que pueden aplicar los boticarios.

"Teniendo en cuenta la evolución de 2013, una buena idea es transformar la farmacia en un sitio humano y
alegre con ofertas y promociones útiles para toda la familia", explica Xavier Fisselier, consultor especializado
en Farmacia en Fisselier BIZ. "Tanto on line como off line hay que desarrollar al máximo todo lo que pueda
aumentar la empatía y simpatía hacia la marca (la farmacia). La botica no es una tienda de regalos navideños,
hay que intentar re exionar sobre las gamas de productos que tenemos para ofrecer cestas o regalos
prácticos".

Entre las promociones que resultan más rentables en esta época del año, los expertos vuelven a insistir en la
fórmulas que funcionan muy bien desde hace años como son los lotes de productos preparados para regalar,
packs promocionales o tickets regalo que contengan descuentos. Además, es importante que la promoción
tenga una fecha de inicio y de n. "Debe estar clara para poder captar y delizar al cliente que sólo se puede
aprovechar de ella durante un tiempo limitado", aclara Fisselier.

Respecto al tipo de productos, Jiménez añade que "es una buena oportunidad para dar descuentos en
productos de salud como cepillos de dientes eléctricos o humidi cadores, así como incluir productos
digestivos porque, teniendo en cuenta los excesos gastronómicos, pueden incrementar sus ventas".

Sin embargo, los que más atención acaparan, según los especialistas, son los cofres regalo (ver información
central) .

"La ventaja de un cofre hecho por el laboratorio es que mantiene la coherencia con la imagen. No obstante,
el cofre que pueda montar una farmacia es mucho más personalizado y tiene un potencial comercial más
alto. Además, se puede juntar un producto estrella y uno de baja rotación para conseguir que éste se venda
mejor. Es recomendable realizar los dos tipos de acciones", dice Maëlle Toullat, responsable de marca de
Korres.

Leo Pierre, director Regional de Caudalie España, añade que los cofres navideños, además de incrementar
las ventas, pueden aportar otros bene cios a la farmacia como dar sensación de dinamismo, ampliar nuevos
productos a los clientes.

PLAN DE ‘MARKETING’
Para conseguir la máxima rentabilidad, Juan Carlos Serra, socio director de Market in Red, vuelve a insistir
en la importancia de que en el plan de marketing los objetivos estén claros. "Hay que empezar por la base:
evaluar el entorno y a los clientes, conocer la situación presente de la o cina de farmacia y hacia dónde
quieren dirigirla".
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