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Formación alineada con la estrategia de la farmacia
para lograr diferenciarse

admin

¿Qué quiero ser de mayor como farmacia? Una buena formación alineada con la estrategia de la
botica puede ser la vía para que la respuesta a esta pregunta se convierta en realidad, según
a rmó Diego Marro durante su intervención en la IV Jornada de Farmacia Activa de Stada, que se
celebró la semana pasada en Madrid, y que en las próximas semanas pasará por otras ciudades,
como Barcelona.

En este foro participaron diversos ponentes que dieron consejos para afrontar el futuro de la
farmacia mejorando la gestión en planos como la formación o la comunicación, entre otros.
Durante su intervención, Marro apuntó a la necesidad de que exista equilibrio entre los aspectos
comerciales y profesionales de la farmacia y especi có que es necesario enfocar bien las
necesidades formativas para que todo el equipo comparta la visión de la botica, la comprenda y
se implique. "Para lograrlo, todo el personal tiene que estar bien formado en los servicios que
ofrece la farmacia; las reuniones de equipo ayudan a conseguirlo".

VIGILAR LA COMUNICACIÓN
En la jornada también intervino el farmacéutico Juan Carlos Serra quien insistió en que el
farmacéutico no sabe comunicar bien y debe ganar con anza para mejorar las técnicas de
comunicación verbal y no verbal, que se descuidan con más frecuencia. "Los farmacéuticos
tienen a su disposición pequeñas técnicas como son mirar a los ojos directamente, sonreír o
construir consejos con frases sencillas que pueden mejorar la comunicación con los usuarios.
Deben olvidar automatismos como las muletillas para ser más cercanos", apostilló. Serra también
señaló que seleccionar las palabras adecuadas puede ayudar a mejorar la motivación del equipo.
"Sustituir problema por reto evita la connotación peyorativa".

Por otro lado, el farmacéutico Jordi Corona profundizó en cómo implantar con éxito un plan
estratégico en la farmacia y explicó su experiencia comenzando con el análisis, la operativa del
plan y el control del mismo. En su farmacia tiene aplicado un sistema de retribución variable
sobre el equipo y tras explicarlo destacó que debe ser coherente con el plan estratégico de la
farmacia. "Es muy importante que el sistema de retribución sea de inclusión, no de exclusión.
Tenemos que vigilar que no se produzca una desmotivación por parte del equipo por razones
como que no lleguen a los objetivos. Es importante explicar todo bien", señaló.

Diego Marro
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