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El per l pasajero y poco el de los clientes, así como la demanda mayor de productos de
dermocosmética y parafarmacia son los aspectos que más condicionan la gestión de las
farmacias de centro comercial, como ha comprobado CF en las consultas realizadas para la
realización de este reportaje, el primero de una serie en la que se abordarán los retos y las
oportunidades que ofrecen las distintas o cinas de farmacia en función de su ubicación.

Como explica Juan Carlos Serra, director de Marketinred, una de las claves está en "el trá co de
personas" que hay en estos lugares, que "se ve multiplicado por diez los nes de semana".
Ricardo Córdoba, titular de la farmacia del Centro Comercial La Vaguada, en Madrid, puede dar
fe de un actividad ingente "por el número de personas que pasa día a día por aquí". Una ventaja
que se volvió inconveniente durante la crisis en el caso de la Farmacia de el Centro Comercial El
Saler, en Valencia, como indican sus titulares, José Miguel Cavero y Ana Roda, que en todo caso
reconocen el bene cio de ser "una tienda más del circuito de compras".

El problema, por tanto, no está en el cuánto sino en el cómo. La mayoría de clientes son de paso,
van con poco tiempo y difícilmente vuelven en caso de que el farmacéutico no disponga del
producto en ese momento. "El cliente suele venir con menos tiempo del que dedica a la farmacia
de barrio, porque quiere ir a otros sitios. Eso hace que sean menos propensos a esperar. Si no
encuentras un producto, por ejemplo, lo máximo que puedes hacer es preguntarles si tienen que
hacer alguna otra compra", comenta Córdoba.

AMPLIO SURTIDO
Este per l de cliente lo hace difícil de delizar y obliga al farmacéutico, además de ofrecerle
promociones, a tener un amplio surtido, lo cual implica unos costes de stock. Asimismo, es
imprescindible que toda la gama quede bien expuesta, "ya que es posible que si un cliente no ve
el producto que busca es posible que ni siquiera te pregunte", prosigue. "Nosotros tenemos todo
el producto de cara al público, clasi cado por familias", cuenta Asunción López de Soria, titular
de una farmacia en el Centro Comercial Palacio del Hielo, en Madrid, que reconoce también la
importancia de formar al equipo teniendo en cuenta las características de este cliente. "Para
nosotros ha sido fundamental formar a nuestro equipo para ser capaces de dar un consejo
integral en poco tiempo", explican Cavero y Roda.

En términos de gestión de personal, el principal reto está en la cobertura de todo el horario de
apertura del centro comercial. En el caso de Córdoba, cuenta con 12 personas que se reparten
en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. Por otro lado, los titulares de la Farmacia El Saler
dicen haber recurrido "a la contratación a tiempo parcial el n de semana, que es cuando hay
más a uencia".

PRIMA LA VENTA LIBRE
En cuanto a las categorías que mejor suelen funcionar en las farmacias de centro comercial,
destacan principalmente los productos de parafarmacia, incluidas la dermocosmética o la salud
infantil. En opinión de Serra, "difícilmente un cliente llevará su receta al centro comercial para
conseguir sus medicamentos de prescripción". Muestra de ello es, por ejemplo, la farmacia de
Córdoba, en cuya facturación la parafarmacia tiene un peso del 70 por ciento, frente al 30 por
ciento de la receta". En opinión de Serra, la apuesta por los productos de consumer health va a
implicar "un correcto análisis de mercado, una correcta gestión de compras, un análisis de
tendencias y ventas, etc.".

Para dar un servicio diferencial, la farmacia de Asunción López de Soria ofrece puntualmente un
servicio de análisis de la piel, a través de un especialista que le envía uno de los laboratorios con
los que trabaja, que le permite hacer recomendaciones de los productos que tiene en catálogo.
La apuesta, en su caso, es por "aquéllos que son de venta exclusiva en farmacia". En el caso de
Cavero y Roda, se consideran "una farmacia motor para muchos laboratorios, es decir, nos
buscan para introducir novedades".

Por último, no se puede desdeñar la cuestión estética. La farmacia de centro comercial está
rodeada, como dice Alejandro Telleria, consultor estratégico en Apotheka, "por primeras marcas
cuyos espacios son minuciosamente estudiados a nivel estético y desde la perspectiva de
neuromarketing, buscando una experiencia de compra óptima". Serra cree que esto obliga a
transmitir modernidad, utilizar tecnología e in uir en los sentidos.

Asimismo, Telleria recomienda disponer de "espacios muy amplios donde los pacientes puedan
circular cómodamente". Cavero y Roda han adquirido un local adjunto para ampliar su farmacia.
López de Soria ha reformado su botica para modernizarla.

Ricardo Córdoba, en su farmacia del Centro Comercial La Vaguada, en Madrid
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