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Nuevos mercados: aprenda a mirar y descrifrar las
necesidades

admin

Preguntar, analizar y observar son los tres primeros pasos que deben dar, según expertos
consultados por CF, los profesionales que quieran dar un cambio, crecer y aprender a detectar
hacia dónde deben dirigir los esfuerzos para apostar por un área o servicios especí cos en la
botica. Entre las ventajas de especializarse destacan el aumento de la delización de los
pacientes, cubrir una necesidad que propicia que la farmacia consiga mayor diferenciación
frente a otras del entorno o reforzar el posicionamiento de la botica, entre otros.

"Al igual que cuando no sabemos cómo ir a un lugar o cómo se hace algo lo preguntamos, los
farmacéuticos tenemos que perder el miedo a averiguar. Todo, o casi todo, lo podemos
preguntar a nuestros clientes actuales, puntuales, potenciales, que pasan por delante de la
farmacia pero no entran, a vecinos del barrio que no son clientes, etc.", explica a CF Juan Carlos
Serra, director del Máster de Gestión de la cina de Farmacia del COF de Barcelona y director
general de Market in Red. "Lo primero que debemos hacer cuando tenemos la sospecha de que
podemos mejorar algo en la farmacia con la incorporación de una nueva categoría, producto o
servicio es consultar a nuestros clientes actuales, a los de más con anza, aquéllos que sabemos
que nos dirán su opinión sin enmascarar", aconseja Serra, quien recomienda hacer un mix con las
respuestas de los clientes actuales y los potenciales.

El siguiente paso es analizar el entorno. Desde el área de Gestión Dinámica de Asefarma
recomiendan mirar al exterior y observar la estructura del mercado, cuáles son los principales
competidores y conocer cuáles son los intereses de los usuarios (estilo de vida, necesidades de
salud, motivos por los que elige la farmacia y sus expectativas). "La farmacia debe adecuar la
oferta al tipo de cliente que tiene. Nos referimos a, por ejemplo, ofrecer charlas de nutrición
infantil en zonas en las que predominen nuevas familias, que sean áreas de nueva creación;
servicios como la medición del azúcar o la tensión, para aquéllas otras que se encuentren con
población más envejecida o de cierta edad, etc.", apostillan.

MÁS PROFESIONALIDAD
En esto coincide el farmacéutico Ángel Herrero de Lucas, titular de la Farmacia Conde de Casal,
en Madrid, una botica de barrio que supo aprovechar un nicho que no estaba cubierto: el
deporte. Herrero de Lucas señala que las farmacias de barrio deben observar el per l
poblacional de su entorno para descubrir un dé cit que se puede cubrir mediante el consejo
farmacéutico y la focalización.

"Todo cambio implica reacciones negativas. En nuestro caso decidimos ofrecer consejos sobre
deporte y vida sana a las personas de nuestro barrio y nos encontramos con el rechazo de los
clientes. Primero se mostraron sorprendidos porque los consejos en esta área venían del
gimnasio, no de la botica", explica a CF. Ante el desconcierto inicial, el equipo actuó dando el
mejor consejo farmacéutico y consiguieron que los pacientes les identi caran por su
profesionalidad. "Hemos aumentado nuestra imagen de marca. Aunque no es un valor añadido
medible nosotros podemos ver que ha sido positivo".

Ángel Herrero de Lucas
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