
Farmacia Comunitaria  - Farmacia y diseño

Cómo construir la personalidad de la farmacia a
través del diseño

Redaccion

Ya no vale con ser una buena farmacia, también hay que parecerlo. Este cambio de paradigma
obliga a la botica actual a mirar hacia el cliente y ponerle en el centro de su actividad. Su reto,
a partir de ahora, será sorprenderle y anticiparse a sus deseos, y lo hará en un espacio comercial
con los productos y servicios adecuados, generando experiencias de compra positivas y
repetitivas. “La o cina debería jarse más en lo que hace el retail y pensar en el recorrido mental
que hace el cliente cuando entra al establecimiento. Para diferenciarse de la competencia,
además, deberá decidir qué quiere ser y cómo”, dice Juan Carlos Serra, CEO de Marketinred.

Para abordar el espacio comercial de la botica, los expertos consultados por CF recomiendan
hacerlo desde tres disciplinas: retail design (plani car el espacio), retail branding (diseñar el
recorrido del consumidor) y visual merchandisig (presentar el producto). “Este abordaje bien
hecho podría aumentar la rentabilidad de la o cina un 20 por ciento de media”, estima Carlos
Aires, creador de Marketing-Jazz. Esta empresa, para celebrar sus 16 años, ha puesto en marcha
un servicio de Asesoramiento experto en retail con la idea de asesorar en un taller gratuito a 16
comercios en este campo.

C r ear  espaci os comer ci ales de maner a cr eativa

El retail design hace referencia a la puesta en marcha de espacios comerciales de manera
creativa. “Bajo este término agrupamos diferentes disciplinas, como son la creación de marca,
experiencia del cliente, arquitectura, ventas... Se trata de seducir al cliente a través del diseño y
la experiencia de compra, teniendo en cuenta aspectos como la exposición del producto, la
ubicación de las categorías, el mobiliario o la luz”, dice Salvador Ferrando, responsable de
Admyra.

En esta disciplina, el objetivo “es distribuir las categorías por un recorrido y sacar partido a las
zonas importantes que tiene que tener la farmacia: fachada, rótulo y escaparate, así como la
entrada, zona de ventas, probadores, sala de espera, exposición guía y caja”, dice Aires. Recuerda
que un buen diseño del rótulo y la fachada siempre incide en el trá co al ganar visibilidad.
“Otro elemento de posicionamiento es el plan de comunicación a partir del escaparate. Para
mejorar la conversión, sin embargo, habrá que especializar la zona de ventas”, a rma.

P r esenci a y esti lo

La fachada y el rótulo en la o cina de farmacia tienen que ir más allá de la cruz si el objetivo es
llamar la atención y diferenciarse de la competencia. Para mejorar el diseño de estos elementos
externos, hace falta plani car el espacio comercial a través del retail design. La fachada y
rótulo de Farmacia Garrós (Lérida), en la imagen, se aleja del color verde que emplea la mayoría
de las boticas. “Mejorar estos elementos sirve para posicionarse y ganar visibilidad”, dice Carlos
Aires, de Marketing-Jazz.

C ontar  una hi stor ia

El retail branding es uno de los aspectos más importantes en la creación de conceptos
comerciales y va ligado con el aspecto visual, “puesto que la imagen de marca debe estar
presente en todos los ámbitos de contacto con el cliente y representar los valores y losofía del
negocio”, explica Ferrando. Es un proceso que engloba la elección del nombre, la creación de la
marca, lo que se pretende transmitir y todos los detalles que ayuden a construir una
personalidad única y de nir una identidad. “Cada farmacia debe tener alma propia, que se
construye con el retail branding”, añade. Un error frecuente es pensar que la creación del
logotipo es su ciente para construir la imagen de marca.

Por su parte, Aires explica que este concepto tiene que ver con contar una historia. “La idea es
tratar de de nir con adjetivos qué tipo de farmacia eres (elegante, natural, cercana...). A partir
de ahí, habrá que hacer una revisión integral del negocio para que haya coherencia en lo que
piensas, haces y dices”. Reconoce, no obstante, que a la mayoría de las boticas les falta un estilo
propio.

C on per sonalidad

La Farmacia La Tauleta, en Alfafar (Valencia), ha sabido construir su personalidad y transmitir
sus valores y losofía a través del retail branding. Su diseño pone sobre el tapete la integración
de la marca y la construcción del concepto en la arquitectura, colores, luz, espacios, mobiliario,
señalización y disposición de los productos. “Hay boticas que construyen su marca con
conceptos que crean experiencias en el cliente, pasando de espacios de enfermedad a otros de
salud y bienestar”, dice Salvador Ferrando, de Admyra.

C aptar  la atenci ón del cl iente

El visual merchandising utiliza diferentes elementos para captar la atención del cliente, como
cartelería, escaparates, lineales, señalización de categorías, imagen de marca, rótulos... “Deberá
re ejar el espíritu de la marca. Su objetivo es involucrar a los clientes en una experiencia única
que les haga repetir”, a rma Ferrando. Para que funcione, añade que el visual tendrá que ser
dinámico y cambiar cada cierto tiempo.

Vender  por  lo visual

Uno de los principales objetivos del visual merchandising es captar la atención. En Farmacia
Boticana, en Alcalá la Real (Jaén), se han dispuesto varios espacios con la idea de hacer sentir al
cliente como en casa. En el comedor -que recuerda a la cocina de una vivienda y que tiene
nevera, fregadero, horno y mesa-, el usuario encontrará todo lo relacionado con la
alimentación, nutrición y dietética. “A través de esta práctica del marketing, las boticas de éxito
llegan a la parte emocional del cliente”, dice Carlos Aires, de Marketing-Jazz.
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