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T

ambién te vamos a mostrar nuevas herramientas

a trabajar en una farmacia, la farmacia digital nos rodea.

y tecnologías digitales diseñadas para optimizar

Es nuestro sistema PMR, registro de CD electrónico, pla-

tu negocio. Estos elementos forman parte del

taforma de reserva en línea de vacunación contra la gri-

concepto que estoy definiendo como farmacia digital, que

pe, perfiles comerciales en las redes sociales y las aplica-

es el principio fundamental sobre el que se basa Solufar-

ciones para teléfonos inteligentes que recomendamos a

ma.

nuestros pacientes, por mencionar solo algunos. Es donde el mundo digital y el mundo farmacéutico chocan y, a

¿Qué es la farmacia digital?

medida que pasa el tiempo, esta integración se hará más

La farmacia digital es la convergencia de la revolución

evidente e importante.

digital con la farmacia. Es conocer cómo se utilizan las

Las raíces subyacentes de la farmacia digital son vastas y

herramientas y tecnologías digitales para mejorar el ne-

estoy trabajando para definir el término de manera más

gocio, la práctica y la atención al paciente de la farmacia.

compleja y precisa. Sin embargo, esta versión de Domi-

Este es un concepto nuevo y emocionante que estoy

nando la Farmacia Digital te dará una idea de muchos de

explorando y definiendo mientras trabajo incansable-

sus componentes, con un mayor énfasis en el lado del

mente a lo largo del viaje de Solufarma. Cuando vamos

negocio farmacéutico.
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Bienvenido a Dominando la Farmacia Digital y muchas gracias por tu interés
en esta guía. Estás a punto de aprender los fundamentos del marketing
digital específicos para el sector de la farmacia que te ayudarán a hacer
crecer tu negocio en la era digital.
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POR QUÉ CREÉ ESTA GUÍA

TUS PACIENTES Y CLIENTES
Las instituciones no lo ponen fácil

dicamento directamente desde un teléfono inteligente.
El mundo digital está cambiando la forma en que nos
comportamos con respecto a nuestra salud, por lo que

Además, los gobiernos central y autonómicos tampoco

la comunidad farmacéutica debe adaptarse a él.

ayudan a facilitar la labor de las farmacias. Los continuos
recortes de fondos han afectado mucho a la comunidad

“ Tus clientes

farmacéutica, lo que se traduce en menores ingresos
por dispensar medicamentos, el núcleo del negocio.

y pacientes son la
razón más importante
por la que necesitas
digitalizarte,
pero no la única.”
Actualmente las personas pasamos más tiempo conectadas a Internet que durmiendo. De esto se desprende que si deseas que tu negocio prospere, tú también
debes estar en línea. Es así de sencillo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho
más que acelerar el proceso de transformación de nuestros hábitos de compra.

El panorama actual hace pensar que esta situación no va
a mejorar a corto plazo, por lo que las farmacias deberán modificar sus modelos de negocio, aumentando la
eficiencia e incrementando la comercialización de productos fuera del sistema de salud pública para ayudar
a compensar esto. Aquí es donde la digitalización de las
farmacias entra de lleno.

LA FARMACIA TRADICIONAL
ADOLECE DE FALTA DE INNOVACIÓN
Como conocedores del sector farmacéutico, en Solu-

r

pradores online, un 72% de la población internauta de

a

entre 16 y 70 años. Por otro lado, 29 millones de perso-

Además de todo esto, la revolución digital nos permite

camentos recetados, acaparan toda la dedicación de

f

nas usan de forma activa las redes sociales en nuestro

rastrear y gestionar mejor nuestra propia salud. Quere-

u

los profesionales. En estas circunstancias, la innova-

país, pasando casi 2 horas al día conectados a ellas. Y si

mos que la receta de nuestros medicamentos habituales

ción simplemente pasa a un segundo plano. Sin em-

o

piensas que tus pacientes mayores no están en la Red,

se genere de manera más rápida y sencilla, y la capaci-

bargo, hay que tener en cuenta que es la única forma

olvida esta idea. La proporción de personas de 55 a 64

dad de hablar con un farmacéutico sobre nuestro me-

en que una empresa prosperará en el futuro.

Pero otra razón por la que hemos creado esta
guía es porque, tradicionalmente, las farmacias

8

son empresas físicas. El mundo digital todavía
es relativamente nuevo para ellas y necesitan

s
l

asesoramiento.

o

l

que envejece y un número cada vez mayor de medi-

e

general del negocio, impulsados por una población

.

dades diarias de dispensación y el funcionamiento

marcar su futuro.

tre de 2020. España cuenta con 22,5 millones de com-

a

evidente que la presencia online de tu farmacia va a

m

crecimiento del 67% solo en el segundo trimes-

NUESTRO TRABAJO
ES ASESORARTE

r

tante crecimiento. Desafortunadamente, las activi-

a

ciento ya en 2017. Considerando todos estos datos es

f

cos y evolucionar en este panorama digital en cons-

comercio electrónico experimentó en España un

u

años que utilizan las redes sociales superó el 50 por

s

S

luchan para ponerse al día con los avances tecnológiegún el estudio Shopping Index de Salesforce, el

s

m

a

.
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farma hemos visto cómo muchos establecimientos

9

02

DOMINANDO LA FARMACIA DIGITAL

DOMINANDO LA FARMACIA DIGITAL

LA GUÍA DEFINITIVA PARA DIRIGIR TU FARMACIA
EN LA ERA DIGITAL

NECESITAS UN PLAN
CREANDO TU ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL

LA GUÍA DEFINITIVA PARA DIRIGIR TU FARMACIA
EN LA ERA DIGITAL

NECESITAS UN PLAN

CREANDO TU ESTRATEGIA DIGITAL
En las siguientes páginas voy a proporcionarte una serie
de métodos y estrategias de marketing que podrás
implementar en tu farmacia, pero antes debes comprender POR QUÉ estás vendiendo, A QUIÉN estás vendiendo
s

s

farmacia y que tengas bien definido el público al que
quieres llegar, solo entonces debes crear un plan en
torno a estas estrategias.

La gran mayoría de las farmacias que realizan algún tipo de actividad comercial en la Red

En las siguientes páginas he enumerado los beneficios más importantes del marketing digital para far-

lo hace sin ningún tipo de plan establecido. Resulta habitual encontrarse perfiles de redes

macias de 1 a 10, para que te resulte más sencillo

sociales con escasa actividad, cuentas con una sola publicación, saturación de posts mera-

asignarlos a las tácticas de marketing digital que te

mente promocionales o un sitio web que ofrece comercio electrónico y que no vende nada.

mostraré más adelante.

T

odos estos ejemplos y otros muchos revelan la ausencia de una planificación previa. ¿Te imaginas, por
ejemplo, el caos que supondría colocar el almacén de productos de tu farmacia sin un orden establecido
con anterioridad? Tus clientes huirían solo por no esperar a que encuentres su medicamento y se lo en-

tregues. Del mismo modo, si tu farmacia no tiene en la Red la presencia que tus clientes esperan, acabarán por
irse con quien sí la tiene.
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portancia real que tiene el marketing digital para tu

a

l

el próximo capítulo. Una vez que comprendas la im-

f

u

son siempre las mismas, y eso es lo que vamos a ver en

u

f

riedad, las razones por las que deberías implementarlos

l

negocio de tu farmacia en la Red. Pero, a pesar de la va-

“...pero
antes debes
comprender
POR QUÉ estás
vendiendo,
A QUIÉN estás
vendiendo
y CÓMO lo vas
a hacer. “

o

m

formas de marketing que pueden ayudar a impulsar el

s

.
a

término muy general que incluye una gran variedad de

a

La denominación genérica de marketing digital es un

r

e

s

y CÓMO lo vas a hacer.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DIGITALIZACIÓN

Solo echa un vistazo a las estadísticas de la figura 1.

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO DE TU FARMACIA

Como puedes ver, en torno al 70% de las personas mayores de 65 años utilizan Internet. Recuerdo que no
hace mucho, un cliente me comentó que había llamado
a una paciente suya de 83 años porque se había olvidado de poner un folleto de información para el paciente
en su caja de trimetoprima. Ella le respondió:
“No te preocupes cielo, ya lo buscado en Google”
A medida que pasa el tiempo, el porcentaje de personas
Figura 1. Población que ha usado Internet en los últimos
tres meses de 2020 por grupos de edad (%). Fuente Instituto Nacional de Estadística.

A continuación, te muestro una lista de los beneficios que puede ofrecer
la digitalización y el desarrollo de tu negocio en línea, ¡pero hay muchos
más! Simplemente he seleccionado los que considero más importantes y
relevantes para la farmacia.

1

Visibilidad
No tener un sitio web (o un sitio web deficiente), no contar con perfiles en las redes sociales y
una mínima actividad en línea te hace menos visible para tus consumidores.
Veamos un ejemplo. Supongamos que una mujer que visita o vive en Málaga necesita comprar la
píldora anticonceptiva de emergencia. Lo primero que hará es ir a Google y buscar el término “píldora

del día después málaga”. Como era de esperar, la primera página de Google muestra alguna clínica, organismos de
salud y medios de comunicación. La primera farmacia aparece en la página 2 y es de ¡Andorra! De hecho, en las primeras 5 páginas de resultados solo se muestra una farmacia de la provincia, pero de fuera de la capital de la Costa

mación antes de salir de casa para realizar sus compras. Prácticamente todo el mundo tiene un teléfono inteligente hoy en día, lo que hace que sea muy fácil acceder a información y servicios digitales. Si tus clientes y pacientes

s
e
.

cia. Y que creas una excelente publicación de blog sobre el tema, centrándote específicamente en las palabras clave
“píldora del día después Málaga”. Sinceramente, a partir de los resultados vistos en Google y los análisis de este término de búsqueda, probablemente no sería difícil encabezar la primera página.

¡ESTO ES ABSOLUTAMENTE FALSO!

can en Google, pero no hay farmacias que se muestren en los resultados. ¿Te imaginas si todos comenzáramos a optimizar nuestros sitios web para este tipo de palabras clave y comenzáramos a aparecer en la primera página de Google?
No solo significaría más negocio para nosotros mismos, sino que sería de gran valor para el sector en su conjunto.

12

l

o

las redes sociales o no navegan en Internet. Tras este pensamiento, concluirás: “esto no es para mí”.

Lo mismo ocurre con las palabras clave “Málaga bajar de peso”, “dejar de fumar Málaga” o “gripe Málaga”. Todos se bus-

o

l

Quizá tengas la tentación de pensar que la mayoría de tus clientes/pacientes tienen más de 65 años y que no usan

u

f

están en línea, tú también deberías estar allí.

Sin embargo, supongamos que tienes un sitio web en el que promocionas el servicio de anticonceptivos de emergen-

a

usuarios activos en Facebook mensualmente, resulta evidente que muchos de tus clientes buscan infor-

m

Con más de 3,5 mil millones de búsquedas realizadas en Google todos los días y 1,94 mil millones de

GRANDES CORPORACIONES 1 – FARMACIAS 0

r

principales razones por las que necesitas estar en línea.

simple búsqueda, es menos probable que la señora acuda a alguna, porque simplemente no puede “verla”.

a

De nuevo, tengo que referirme a tus clientes/pacientes y su comportamiento como una de las

s

s
e
.
a
m
r
a

por lo que debes preparar ahora el futuro de tu negocio.

Seguramente todas las farmacias de la ciudad de Málaga ofrecen anticoncepción de emergencia, pero solo con esta

u

f

tante. Estar conectados es lo natural para tus clientes,

del Sol.

Comportamiento del cliente

s

2

mayores que utilizan Internet aumenta de forma cons-
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El principal factor que impide que las farmacias innoven e implementen cosas nuevas es el
TIEMPO. Sin embargo, aprovechar el mundo digital en realidad permite ahorrar mucho tiempo
a la larga. Déjame que te explique porqué.
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4

Accesibilidad
Tener presencia en línea significa que un consumidor puede acceder a tus productos y servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué querrías privar a tus clientes de
hacerlo? Bríndales la oportunidad de obtener más información sobre tu empresa fuera del horario
comercial habitual. Permíteles reservar hora para un chequeo a través de tu innovador sistema de

reserva en línea justo antes de irse a la cama, o bríndales la oportunidad de comprar algún medicamento para que

Comunicación
El marketing digital ofrece la capacidad de comunicarse de forma rápida y eficientemente con una gran cantidad

lo reciba en su domicilio al día siguiente.

de personas al mismo tiempo. Esta característica supone un gran ahorro tiempo en comparación con dirigirte a

Uno de los principales beneficios de tener un sitio web es que puedes operar un servicio de recolección y entrega

personas una por una. Por ejemplo, supongamos que publicas un aviso en tu página de Facebook para el horario

de recetas en línea, lo que significa que el paciente ni siquiera necesitará comunicarse con el consultorio. Cada vez

de apertura de Navidad y lo fijas en la parte superior de tu página. Solo este gesto te permite ahorrar un tiempo

somos más exigentes con un servicio las 24 horas y quienes lo ofrezcan ganarán.

precioso dedicado a avisar por teléfono a los clientes. O supongamos que tienes un grupo de Facebook con las clí-

5

nicas cercanas donde conversáis sobre diferentes asuntos, como horarios de apertura y medicamentos agotados.
Comunicarte a través de este canal evitará que tengas
que avisar a cada clínica individualmente. Del mismo
modo, utilizar el correo electrónico y las redes sociales
te permitirá responder a los clientes en momentos en
los que no estás ocupado.

Análisis

Incremento de ingresos
potenciales
El marketing de contenidos incluye todas las opciones de comunicación digital que no generan una venta directa,

pero que con el tiempo te ayudarán a estar en una

A través de la escucha social y el análisis de datos, pue-

mejor posición para generar ingresos en línea.

des tomar mejores decisiones comerciales y mejorar tu
estrategia, lo que sin duda te ahorrará dinero y tiempo

Una estrategia de marketing de contenidos ha de es-

a largo plazo.

tar basada en blogs, mejorar el SEO de tu sitio web,
publicar regularmente (y con criterio) en redes socia-

Materiales

l

puedes ver, invertir en tecnología y en el desarrollo de

o

una estrategia digital, si se hace correctamente, inevitablemente te ahorrará tiempo (y dinero) a largo plazo.

que también pueden generar ventas directas. Incluso
ahora, muchas redes sociales, como Facebook e Instagram, están comenzando a incorporar opciones de
comercio electrónico.

e
.
a
s

f
u

a través de Internet supone un ahorro de tiempo. Como

s

r
a

Estas son solo algunas de las formas en que conectarse

m

como el correo electrónico o el marketing de afiliados

r

cio electrónico. Pero también existen otras opciones

uno por uno?

a

.
a

bro inmediato a través de la plataforma de comer-

enviarles un correo electrónico en lugar de llamarlos

f

e

o cualquier otro tipo de servicios conllevan un co-

tes para la recogida de medicamentos, ¿qué le impide

u

s

mente. Ofrecer una tienda en línea, un consultorio

dinero. Si necesitas ponerte en contacto con los pacien-

l

Por el contrario, puedes generar ingresos directa-

soportes promocionales, ahorrando, de nuevo, tiempo y

m

tará la necesidad de imprimir y distribuir flyers u otros

s

les y brindar un excelente servicio al cliente.

Tener un sitio web y redes sociales bien trabajados evi-

o

3

Ahorro de tiempo
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6

Servicio al cliente mejorado
Al tener una buena presencia en línea, les brindas a tus clientes otra forma de comunicarse
contigo; por ejemplo, a través de correo electrónico o un formulario de contacto, canales de
chat de redes sociales, etcétera.
Mucha gente todavía prefiere llamarte, pero cada vez más personas están volviendo al correo electró-

nico y a comunicarse a través de redes sociales porque es más fácil y simplemente esperamos un servicio 24/7 y una
respuesta rápida. Además, ¿no preferirías que tu cliente te enviara un correo electrónico en lugar de llamarte a la
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9

Datos Medibles
Esta es una de las mayores ventajas de marketing digital, ya que te
permite realizar un seguimiento de tu
rendimiento en tiempo real y com-

pararlo, por ejemplo, con el rendimiento del mes
pasado.

farmacia? ¿Cuántas veces al día te sientes frustrado porque el teléfono suena constantemente? Idealmente, prefie-

Esto te ayudará a saber con exactitud qué funciona

res atender por teléfono solo llamadas y el resto de las comunicaciones hacerlas por correo electrónico. Ofrecer otra

y qué no, para que puedas ajustar tus estrategias de

forma de contacto mejorará tu flujo de trabajo en la farmacia sin dejar de ofrecer un excelente servicio al cliente.

manera adecuada. Puedes analizar los datos de tu sitio
web a través de Google Analytics y la actividad de Facebién te permite ver cómo le está yendo a tu competen-

Rentable

cia para que puedas mantenerte por delante de ellos.

El marketing digital es mucho más rentable que el marketing tradicional. Además, al invertir
en tecnología más avanzada, mejorarás la eficiencia de la empresa que, en última instancia,
generará ahorro de costes.
Es natural que los propietarios de farmacias, como cualquier otra persona, intenten recortar gastos.

Sin embargo, a muchos de ellos sus sistemas actuales realmente les están suponiendo un sobrecoste. La tecnología
está diseñada para hacernos la vida más fácil y con un coste menor. Cuando hablamos de marketing digital, siempre resulta más económico y eficaz que el marketing tradicional. Por el dinero que te cuesta el diseño, impresión y
reparto de unos flyers, puedes realizar una campaña muy completa en Google, Facebook o Instagram e incluso por

ya en 2015, el público considera que una empresa es

más profesional y fiable si tiene un sitio web. Esto
tiene mucho sentido.
Supongamos que una persona vive equidistante de

con una sola publicación y por correo electrónico puedes acceder a tu lista de 2000 pacientes
en un par de segundos.

s
e
.

ción. Una farmacia tiene un sitio web realmente bien

a

construido y de apariencia profesional, pero la otra
simplemente tiene una ficha de Google My Business o

m

un botón. A través de las redes sociales, puedes influir en cientos o incluso miles de personas

vicio y se conecta a Internet para obtener más informa-

a
NOTA: Como complemento a esto, sin embargo, es mejor no

les. ¿Confiarías más en una que publica contenidos regu-

tener un sitio web que tener uno que sea deficiente, defectuoso

larmente y mantiene una interacción con los usuarios, o

o que nunca se haya actualizado. Esto no es profesional, podría

en otra que tiene sus perfiles inactivos desde 208?

dañar tu imagen de marca e incluso podrías perder clientes.

l

u

Esto mismo es aplicable a las cuentas de redes socia-

o

saber cómo sacarle provecho.

farmacia crees que es más probable que visitando?

f

Y todo gratis. La velocidad a la que podemos entregar información ahora es mucho más rápida y necesitamos

r

una reseña en cualquier otro lugar, por ejemplo. ¿A qué

16

17

u

El marketing digital te permite llegar a muchas más personas simplemente con hacer clic en

dos farmacias que ofrecen exactamente el mismo ser-

l

Llega a más personas en menos tiempo

o

8

Según un estudio elaborado

s

f

a

r

m

a

.

e

s

correo electrónico, con resultados mucho mejores.

10

Profesionalicad
y credibilidad

s

7

book a través de Facebook. El análisis de los datos tam-

que promociones. No tiene sentido dedicar esfuerzos

las estaciones, ya sea por peculiaridades propias de la

a un producto que te deja una comisión del 1,5%, en

época del año, porque se realicen campañas de salud

comparación con otro al que le puedes sacar un 10%.

a nivel local o porque exista un brote epidémico nacio-

Como ejemplo, supongamos que tienes una farmacia

nal, por ejemplo. Tu cliente objetivo también puede ser

en Burgos, es invierno y es temporada de gripe. Tu

diferente en función del canal de marketing que utili-

equipo y tú os preparáis para fomentar el servicio de

ces, o de los datos que obtienes a través de la escucha

vacunación que ofreces en tu farmacia, que se aplica a

y el análisis social. Puede variar bastante. Por lo tan-

gran parte de la población. Debes diseñar una estrate-

s

to, debes estar preparado para estos cambios y saber

gia de marketing digital e integrarla en tu estrategia de

e
.

promocionar los productos adecuados en el momento

marketing general. Un ejemplo de estrategia de marke-

propicio. Otro aspecto que has de tener en cuenta es el

ting digital, en este caso, podría ser la siguiente:

m
r

Frecuencia

Público Objetivo

Cambiar la imagen de cabecera para promocionar la vacuna de la gripe – Enlace al servicio

Una vez y mantener
durante 3 meses

Todos los grupos que
especifique el servicio

Crear una entrada en el blog sobre la gripe,
utilizando las palabras clave “vacuna de la gripe
Burgos”. Enviar el enlace del artículo a medios de
comunicación locales

Una vez con
actualizaciones

Todos los grupos que
especifique el servicio

Crear un email promocional enlazado al artículo
del blog y a servicios. Ofrecer un 10% de
descuento con el email

Una vez cada 2 semanas

Enviar solo a usuarios de
menos de 65 años de edad

Crear un video promocional del servicio de
vacuna contra la gripe y publicarlo en Facebook.
“Dale like, comparte y llévate un regalo con tu
vacuna de la gripe”.

Compartir el vídeo en
grupos una vez a la
semana

a

Acción

Marketing
de contenidos

Los negocios online no funcionan exactamente igual que las tiendas físicas, porque los
clientes son diferentes. Aunque mencioné en el punto (1) del capítulo anterior que las personas mayores son cada vez más activas en la Red, aún suponen solo una porción de tu

Email Marketing

público objetivo.

E

n los próximos 5 años, habrá un porcentaje aún

clientela de las farmacias incluye una amplia variedad

mayor de personas mayores de 75 años activas en

de perfiles que hacen que sea muy complicado enfo-

la Red; sin embargo, tu público objetivo principal

car los esfuerzos en un tipo determinado a lo largo de

Redes Sociales

Compartir el vídeo en grupos de Facebook en los
que participes

Compartir el vídeo en
páginas locales

Todo el mundo

en este momento ha de ser la población más joven.

todo el año. Así, por ejemplo, podemos encontrar:

Una vez conscientes de esta circunstancia, la clientela

kkMujeres embarazadas

A medida que pruebes diferentes acciones, comenzarás a comprender mejor quiénes serán las audiencias más re-

de las farmacias incluye una amplia variedad de perfi-

kkMujeres menopáusicas

ceptivas y, por lo tanto, podrás ajustar tus estrategias.

les que hacen que sea muy complicado enfocar los

kkHombres calvos

esfuerzos en un tipo determinado a lo largo de todo

kkPersonas obesas

el año.Una vez conscientes de esta circunstancia, la

kk...
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Página web
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Estrategia de vacuna
de la gripe

f

r

m

VENDER LOS PRODUCTOS ADECUADOS
A LAS PERSONAS APROPIADAS

e

jetivo variará a lo largo del año a medida que cambien

¿QUIEN ES TU CLIENTE OBJETIVO?

.

margen de beneficio que generarás con los productos

a

La lista puede extenderse. Sin embargo, tu mercado ob-

s

¿QUIÉN ES TU CLIENTE OBJETIVO?
VENDER LOS PRODUCTOS ADECUADOS
A LAS PERSONAS APROPIADAS
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Esto es solo un ejemplo. Piensa en la cantidad de campañas que puedes realizar a lo largo del año para promocionar
otros servicios que ofreces: vacunas de viaje, pérdida de peso o un servicio para dejar de fumar, por ejemplo.

19
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KPI: KEY PERFORMANCE INDICATOR
(INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO)

CPA:COSTPERACQUISITION
(COSTEPORADQUISICIÓN)

Todas las empresas deberían medir sus KPI más im-

El CPA te indica cuánto dinero estás necesitando invertir

portantes. Por ejemplo, un KPI en farmacia podría ser

para adquirir un cliente. En esencia, el coste de tu inver-

medicamentos con receta subvencionados, medica-

sión en marketing debe generar siempre una cantidad de

mentos sin receta y ventas de otros productos (no

dinero mayor a través de tus clientes. Por ejemplo, si pro-

medicamentos). En términos de marketing digital, los

mocionas una publicación en Facebook por 10 €, debes

KPI podrían ser suscripciones de correo electrónico,

vender 2 productos por un valor de 10€ cada uno para

reservas en línea de vacuna contra la gripe o ventas

tener un CPA positivo.

de la tienda online. Si tus KPI no mejoran de continuo,
algo debes cambiar.

LTV: LIFETIME VALUE (VALOR DE VIDA)
CTR: CLICK-THROUGH RATE (TASA DE CLIC)

largo del tiempo. En farmacia, el LTV es generalmente

Si utilizas el correo electrónico dentro de tu estrategia

alto. Por ejemplo, una persona se inscribe en tu servicio

de marketing, una cosa a tener en cuenta es la CTR.

de reparto a domicilio y brindas un buen servicio cada vez

Esto te indicará si las personas están abriendo tus

que tu cliente realiza un pedido, éste se quedará contigo

correos electrónicos y / o están haciendo clic en los

durante mucho tiempo. Tu buen servicio aumentará la

enlaces dentro de ellos. Si tienes un CTR bajo, indica

lealtad y será más fácil venderles otros productos o servi-

que las personas no están interesadas en el conteni-

cios a estas personas. Esto es el resultado de una atención

do que les estás proporcionando, lo cual es una señal

al cliente excelente.

de que necesitas cambiar tu estrategia.

Independientemente del contenido que pro-

tenerlos muy presentes a la

duzcas, ya sea en tu sitio web o en las redes

hora de potenciar el negocio

sociales, debes terminar con una CTA. En otras

de tu farmacia. Por ejemplo, es

palabras, necesitas animar a tu audiencia a que

seguro que llevarás a cabo acciones que no ve-

haga algo. Sin una llamada a la acción, tu clien-

rán un ROI inmediato, pero una LTV prolongada

te se verá lo que publicaste y se irá sin más.

te producirá muchos beneficios adicionales. Es

Las CTA son una de las claves del marketing

necesario tener perseverancia y paciencia, espe-

digital eficaz.

cialmente al principio.

l

ROI positivo, debes ajustar tu estrategia.

s
e
.
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o

Estas son inversiones a largo plazo. Sin embargo, sí significa que si inviertes dinero en publicidad y no obtienes un

s

no debas invertir dinero en crear un sitio web o en contratar a alguien para que se ocupe de tu estrategia digital.

te con estos acrónimos. Debes

l

a
f

debería producir más de un euro de vuelta. Esto no significa que deba ser de forma inmediata. No quiere decir que

u

Debes apuntar a un ROI positivo todo el tiempo. Cada euro que inviertas en tu negocio, incluido el marketing digital,

la oportunidad de familiarizar-

o

ROI: RETURN OF INVESTMENT (RETORNO DE LA INVERSIÓN)

r

m

s
e
.

A lo largo de esta guía tendrás

CTA: CALL TO ACTION
(LLAMADA A LA ACCIÓN)

a

Puede que no seas un experto en marketing digital, pero si estás leyendo este
libro es porque ya estás pensando en ello. En cualquier caso, es importante que
conozcas y comprendas los siguientes acrónimos al promocionar tu farmacia en
la Red. Si tú eres el propietario puede que algunos de ellos te sean ya familiares.

Esto significa cuánto vale tu cliente para tu negocio a lo

20
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UN CONCEPTO QUE NECESITO DESTERRAR AHORA MISMO ...
Una de las cosas que más a menudo escucho de los farmacéuticos es que debido a que son un negocio local, tener
un sitio web “no es necesario” o “no vale la pena”. Y llegaron a esta conclusión porque:
1) Creen que tener un sitio web solo es necesario si tiene varias farmacias o una tienda en línea.

Lamentablemente, no es así como funcionan los negocios online. ¡SI LO HICIERAN, TODOS SERÍAMOS RICOS!

Realmente me desconcierta que todavía haya cientos de farmacias en toda España que
aún no tienen un sitio web. Es posible que tu negocio funcione bien sin una web, pero de

¿

este modo estás perdiendo una importante oportunidad de crecimiento. Tu sitio web es tu
“farmacia digital” y el eje central para toda tu estrategia de marketing en línea.

Por qué es importante un sitio web para tu farmacia?
BENEFICIOS: Todos los números del (1) al (10).
Un sitio web es una herramienta comercial eficaz y rentable que abarca muchos de los otros
canales de marketing que analizaré más adelante en esta guía. A medida que el comportamiento

U

n sitio web naturalmente ayudará a tu visibilidad en línea, siempre que se haya optimizado
adecuadamente. Sin embargo, para ver un ROI de los productos y servicios que tienes allí,
debes promocionarlos. Tienes que HABLARLE a la gente sobre ello y hacerlo con la suficiente

regularidad para atraer más y más tráfico a tu sitio web. Tienes que proporcionar valor y generar confianza para que las personas se involucren y posteriormente te compren. Tienes que publicar buenos
contenidos con palabras clave específicas para que cuando las personas escriban estas palabras en
Google, te vean primero. Una vez que hayas creado una buena estrategia de marketing digital, solo
entonces comenzarás a ver resultados reales.

del cliente cambia y la tecnología avanza, un sitio web es algo esencial para la supervivencia de
las farmacias.

22
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s
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que se ha creado un sitio web, las personas lo visitarán e incluso realizarán una compra como por arte de magia.

u

l

te abandonadas. Lo mismo ocurre con tus perfiles de redes sociales. Existe una idea equivocada de que una vez

l

u

Red podemos encontrar una gran cantidad de sitios web de farmacias creadas hace tiempo y que están totalmen-

o

f

lado, ¿cómo esperas tener un ROI positivo si no haces nada más cuando ya tienes tu sitio web? De hecho, en la

s

m
r
a

unos cientos de euros en lugar de obtener todos los beneficios que mencioné en el capítulo anterior. Por otro

s

Y para el segundo punto (2), un sitio web realmente no te costará un ojo de la cara. Estás intentando ahorrarte

o

a

que viven en los alrededores de tu farmacia y que no son tus clientes? ¿No quieres acercarte a ellos?

a

.

s

¿no tener un sitio web te permite alcanzar a todos tus potenciales clientes? ¿Qué pasa con los miles de personas

.

Para el primer punto (1), no estoy seguro de cómo se ha llegado a esta conclusión. Sí, eres un negocio local, pero,

e

2) Ya han tenido un sitio web en funcionamiento en el pasado, pero no obtuvieron un ROI positivo.
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ASÍ FUNCIONAN LOS NEGOCIOS EN LÍNEA

r

Además, hay miles de cursos que te muestran exacta-

nes muchas opciones en el mercado para hacerlo.

mente cómo crear un sitio web.

En Solufarma, ofrecemos un servicio a medida con toda la

míteme repetir lo último ... “comenzar”. Eso es lo principal.

C

que tú puedas centrarte en administrar tu farmacia.

importantes para la vida actual. A medida que crees tu

Ventajas

sitio web comprenderás mejor qué son los negocios en

Lo hacen profesionales en su campo. Tendrás un sitio

línea y cómo funcionan. Así es exactamente como yo me

web en funcionamiento en poco tiempo y obtendrás

inicié en el mundo tecnológico hace más de 15 años.

asistencia y asesoramiento ilimitados en todo momento.

Desventajas

Desventajas

Por supuesto, esto te llevará tiempo (¡algo de lo que

Realmente no hay ninguna desventaja. Simplemente ne-

realmente estamos muy escasos en estos días!). Y, lo

cesita tener un sitio web para tu farmacia y estos profe-

que es más importante, con toda certeza te limitarás a

sionales te lo facilitan.

crear un sitio web informativo.

¿Y si ya tienes un sitio web? ¿Entonces qué?
omienza a construir tu sitio web, asegurándote de que tenga un aspecto profesional, buena calidad

Ahora, supongamos que ya tienes un sitio web. ¿Es solo informativo, como la gran mayoría en el sector far-

y que se adapte adecuadamente a los dispositivos móviles.

macéutico, o tiene características más avanzadas, como funcionalidades comerciales o, incluso, tienda online?

Como mencioné antes, tener un sitio web deficiente es perjudicial para tu marca, por lo que no de-

Tu trabajo no ha terminado aún. Para atraer usuarios a tu sitio y obtener un ROI positivo, debes trabajar la

berías permitirlo.

parte de marketing. Aunque tu sitio web es una herramienta de marketing digital en sí mismo, existen otras
formas de marketing que puedes llevar a cabo a través de tu página y que impulsarán tu negocio en línea.
Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los que son más importantes para una farmacia.
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asequible. Permítenos encargarnos de tu sitio web para

s

u
l

muy barato) y aprenderás una variedad de habilidades

s

Lo mejor de crear tu propio sitio web es que es gratis (o

o

funcionalidad que necesitas a un coste extremadamente

Ventajas

Si aún no tienes un sitio web de tu farmacia, existen muchas opciones para comenzar. Per-

a

a
m

Esta es la opción que te recomiendo que elijas y tie-

f

actualmente, con WordPress, Wix o Ionos en escena.

a

(RECOMENDADO)

En realidad, no es tan difícil construir tu propio sitio web

.

CONTRATAR UN DESARROLLADOR WEB

.

e

CONSTRUYE TU PROPIO SITIO WEB

o

s

CÓMO EMPEZAR
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Marketing personalizado y ventas dirigidas

MARKETING PERSONALIZADO
Y VENTAS DIRIGIDAS

Aunque el marketing por correo electrónico se viene utilizando durante décadas (literalmente), hoy en día sigue
siendo una de las herramientas de marketing más efectivas, por lo que las empresas grandes empresas lo utilizan en
su estrategia online. ¿Acaso no has recibido ningún correo de Amazon o de Netflix? El email marketing es un concepto que me genera mucho entusiasmo en el sector de las farmacias porque creo que tiene un significativo potencial

s
e
.
a
m
r
a
f
u
l
o

¿Por qué es importante tener
una estrategia de email marketing para tu negocio?
BENEFICIOS: Todos los números del (1) al (10)
El correo electrónico es una herramienta de marketing muy específica y personal. Es un canal donde puedes hablar directamente con tu cliente sin todo el ruido de las redes sociales. Además, el sitio web de una
farmacia es el imán perfecto para obtener información de posibles clientes de forma sencilla. Desde tu
página web puedes ofrecer servicios exclusivos, como reserva de medicamentos en línea o entrega a do-

Aunque el marketing por correo electrónico se viene utilizando durante décadas (literal-

micilio, por ejemplo. Cada vez son más las personas que buscan estos tipos de servicios que les permiten

mente), hoy en día sigue siendo una de las herramientas de marketing más efectivas, por

ahorrar tiempo. Veamos este ejemplo con un poco más de detalle.

lo que las empresas grandes empresas lo utilizan en su estrategia online. ¿Acaso no has

Cuando una persona se inscribe en tu servicio de reserva de medicamentos, estará dispuesta a proporcio-

recibido ningún correo de Amazon o de Netflix?

narte una gran cantidad de información sobre ella. Más aún al tratarse de un servicio de atención sanitaria.
De esta forma puedes recopilar información sobre la ubicación geográfica, edad, sexo, e, incluso datos de

E

salud, hábitos, etcétera. Esta información te permitirá realizar campañas de correo electrónico muy espel email marketing es un concepto que me genera mucho entusiasmo en el sector de las farmacias porque

cíficas. El formulario de registro puede incluir otras preguntas que te permitan conocer en detalle a cada

creo que tiene un significativo potencial de crecimiento, pero parece que pocos farmacéuticos lo están

cliente y, en consecuencia, poder llevar a cabo campañas con una gran segmentación.

aprovechando. Es una gran oportunidad.
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de crecimiento, pero parece que pocos farmacéuticos lo están aprovechando. Es una gran oportunidad.
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Cómo empezar
El email marketing requiere de una estrategia, experiencia y un conocimiento profundo de tu público objetivo.
Desde el blog de Solufarma iremos profundizando en ideas sobre estrategias, tácticas y acciones que te ayudarán a
mejorar tu marketing digital, y tu email marketing en particular, pero veamos a algunos elementos fundamentales
que debes tener en cuenta al iniciar este camino.participación en sorteos exclusivos, por ejemplo.

ADQUISICIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Para desarrollar una estrategia de marketing por correo electrónico, lo primero que
necesitas son direcciones de email, obviamente. Existen muchas formas de obtener
s
e

e

s

el email de tus clientes, tanto online como offline.

.

a

diferentes opciones para facilitar que los usuarios te entreguen este dato, ya sea directamen-

f

te por un formulario de contacto o uno de suscripción a tu boletín de noticias. Debes ofrecer

u
l

un aliciente para vencer la reticencia que todos tenemos a dar nuestros datos personales,

o

ofreciendo un pequeño regalo, mediante descuentos especiales o con la participación en sor-

o

teos exclusivos, por ejemplo.

s

a

r

adquirir los datos de los visitantes, no debes esperar más tiempo para hacerlo. Puedes incluir

kkAdquisición offline
Crea un formulario sencillo para entregar a los clientes en tu farmacia al finalizar la compra.
Puedes hacer que te den su dirección de correo electrónico en un instante e, incluso, puedes
hacerlo de forma digital por medio de una Tablet o tu teléfono móvil. Si lo hace correctamente
y de manera profesional, tendrás una sólida base de datos de usuarios en poco tiempo.

kkSoftware de email marketing
Utilizar un servicio de email, como MailChimp o ActiveCampaign te permitirá automatizar pro-

“Desde el blog de Solufarma
iremos profundizando en ideas
sobre estrategias, tácticas y acciones
que te ayudarán a mejorar
tu marketing digital, y tu email
marketing...”
28

cesos que te ahorrarán mucho tiempo. Con este tipo de herramientas puedes ordenar los
correos electrónicos en “listas”, diseñar correos electrónicos de aspecto profesional y comercializar tus productos y servicios con mucha flexibilidad y opciones de orientación. Además,
estos servicios tienen analíticas incorporadas para que puedas realizar un el seguimiento
de índices como el CTR. Si estás realizando campañas de marketing por correo electrónico,
este tipo de servicios son imprescindibles y ofrecerán un LTV mejorado para los clientes.
Como mencioné anteriormente, en el blog de Solufarma iremos aportando nuevas ideas sobre email marketing con mucho más detalle y actualizaré esta guía a su debido tiempo, pero
contacta conmigo si deseas empezar ahora mismo y necesitas que te oriente.
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Si aún no tienes implementado en tu sitio un formulario de contacto o de que te permita

s

a

.

kkAdquisición en línea

tenidos son los blogs. Como ya mencioné brevemente

cierta habilidad. Puedes bloguear tú mismo, por supues-

en el punto (2) del Capítulo 2, crear publicaciones de cali-

to, pero debido a que el tiempo es esencial, puedes en-

dad en tu blog puede ayudarte a aumentar tu visibilidad

cargárselo a otra persona o subcontratarlo. Hacer que

en los motores de búsqueda para las palabras clave por

un estudiante de farmacia escriba algunas publicaciones

las que quieras posicionarte. Si ofreces un servicio de

para tu blog como parte de sus prácticas puede ser una
buena forma de comenzar.

s

Ahora bien, escribir artículos para el blog requiere de

m

ción de blog sólida y optimizada hará que tu farmacia

r

sea más visible. En muchas ocasiones me he encontrado

En Solufarma ofrecemos un servicio de contenidos. Crea-

a

un sitio web de farmacia con una sección de blog com-

mos artículos totalmente optimizados para ayudar a las

f

pletamente vacía o que devuelve un error 404 (no existe

farmacias a promocionar sus servicios y posicionarse en

u
l

la página). Este tipo de situaciones no solo no sirven para

la primera página de Google para los términos de bús-

o

nada, sino que transmiten una apariencia poco profesio-

queda en su zona. Si quieres que te ayudemos con tu

o

nal y podrían disuadir a los usuarios de confiar en ti.

blog, solo dínoslo.

s

de nuestro sitio son marketing de contenido. La mayor parte de la información que lees en
Facebook es marketing de contenidos.

stá literalmente en todas partes, actualizando tus conocimientos e influyendo en tus pensamientos. El mar-

MEJORA EL CONTENIDO DEL SITIO

keting de contenidos se considera un elemento vital del marketing digital, y, sin él, será difícil dejarte ver y

Al igual que sucede con los blogs, si optimizas el contenido general de tu sitio, mejorará el SEO y lo

tendrás dificultades ante tu competencia. Este es uno de los pilares de una buena farmacia digital.

dotará de un aspecto mucho más profesional. Recuerda que tu página web no debe limitarse a ser

¿Por qué es importante el marketing de contenidos para tu negocio?

meramente informativa, sino que tiene que ser capaz de iniciar el proceso de captación de clientes y de
venta por sí misma.

BENEFICIOS: Números (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9)
El marketing de contenidos es algo en lo que insisto siempre en mejorar. Hay una enorme diferencia entre los con-

De nuevo, si crees que debes mejorar el contenido de tu sitio web, aquí nos tienes para ayudarte.

tenidos ofrecidos por las grandes empresas y los que aportan las pymes, lo que agudiza aún más la diferencia en

Llámanos o envíanos un mensaje.

el posicionamiento en buscadores. La visibilidad de las farmacias es, en general, muy pobre en la Red. Mejorar este
aspecto ayudará a que tu negocio crezca.

30
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l

u

f

a

r

m

Esta misma guía estás leyendo es marketing de contenidos. Los artículos que ves en el blog

E

a

a

control de peso en Valencia, por ejemplo, una publica-

s

.

Una de las mejores herramientas de marketing de con-

s

Cómo empezar
COMIENZA A BLOGUEAR

e
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En pocas palabras, las redes sociales son un canal de marketing que no se puede ignorar. Son cada vez más las
pequeñas empresas que lo están aprovechando como herramienta para generar conciencia de marca y confianza
en sus comunidades.

¿Por qué las redes sociales son importantes para tu farmacia?
s
.
a

empresas que te rodean.

r

r

m

a

nocimiento de tu marca, el compromiso con tus clientes y una mejor comunicación con las personas y las

m

.

e

Los beneficios más importantes de las redes sociales para tu farmacia son la capacidad de impulsar el co-

e

s

BENEFICIOS: Todos los números (1) a (10)

a
f
u
l
o

de usar, Facebook es en donde debes enfocarte. Mi consejo es que empieces por dominar esta plataforma.

s

u
l

ter e Instagram que también lo son, sin embargo, debido al alcance de su funcionalidad, popularidad e interfaz fácil

s

Facebook es sin duda la plataforma de redes sociales más útil para las farmacias. Hay otras plataformas, como Twit-

o

f

a

Cómo empezar

Por supuesto, puedes comenzar a publicar contenidos en Facebook inmediatamente. Configurar una página de
negocio es gratis y hay información disponible que puede ayudarte. Sin embargo, encontrarás algunos problemas
si decides elegir esta opción:
Si no eres un experto en tecnología y diseño, puede resultarte bastante difícil optimizar bien tu página para lograr

Las redes sociales se han convertido en pocos años en la herramienta de marketing más
popular y se consideran fundamentales en el mundo de los negocios, a la vez que críticas.

la máxima participación. Una página de Facebook tiene muchas características.
Aprender todas las herramientas y desarrollar la estrategia adecuada lleva tiempo. Como bien sabes, el tiempo no
es tu amigo nunca.
Hacerlo tú mismo significa exactamente eso. Estás tú solo.

L

as estadísticas sobre su uso son sim-

ww 2.400 millones de personas utilizan Facebook cada mes, lo

plemente asombrosas. A continua-

que supera a los usuarios activos de Twitter, Whatsapp e Ins-

ción, te muestro algunos datos del

tagram, conjuntamente.

Sin embargo, no todo es pesimismo. Existen herramientas y servicios que pueden ayudarte. Redoble de tambores….

CONTRATA UNA AGENCIA DE MARKETING EN REDES SOCIALES

gigante de las redes sociales, Facebook, que

ww Casi 900 millones de usuarios inicia sesión diariamente

Otra opción sería contratar una agencia que se encargue de las Redes Sociales por ti. Los beneficios de utilizar un

lo ponen de manifiesto.

ww Los usuarios pasan en promedio 58,5 minutos en Facebook

servicio así son, por supuesto, que se ocupará de tu estrategia, lo que te permitirá ahorrar mucho tiempo en el pro-

todos los días.
ww Cada 60 segundos, se publican 510.000 comentarios, se actualizan 293.000 estados, se dan 4.000 millones de likes y se
suben 136.000 fotos.

32

ceso. Pero, naturalmente, este servicio lleva asociado un cargo mensual.
En Solufarma estamos desarrollando, administrando e impulsando la estrategia de marketing digital para diversas
farmacias en este momento y estaremos encantados de hablar contigo si estás interesado en este servicio. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.

33
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Todos los comercios deben tener una ficha propia de Google My Business verificada. Y punto. No hay peros que
valgan. El hecho de que las personas busquen una farmacia y lleguen a tu ficha de Google My Business esperan
encontrar en ella toda la información. La gente busca conocer tu horario de atención y quiere saber cómo llegar.
Quieren encontrar tu número de teléfono y leer las reseñas de otros usuarios para conocer cómo será su experiencia.
Si no tiene la información correcta y actualizada sobre tu farmacia en Google, es muy probable que pierdas oportu-

s
e
.
a

excelente herramienta gratuita que debes utilizar para tu farmacia.

m

e
.

vés de la información que recopila para ti. Y la plataforma te permite publicar contenido todas las semanas. Es una

m

Además, Google My Business te ayuda a comprender cómo se comportan los clientes cuando llegan a tu ficha a tra-

a

s

nidades de negocio.

r

l

sencillo y puedes validar tu negocio en menos de una hora. Tras crear la ficha, deberás optimizar y aprender sobre

o

sus herramientas de marketing para obtener todos los beneficios de la aplicación. Es en esta última parte del pro-

o

ceso donde podrías encontrar dificultades. Soy consciente de que muchos farmacéuticos:

s

a

u

zar a configurar y validar la ficha de tu farmacia. Si tienes ciertas habilidades técnicas, el proceso es relativamente

ww No tienen las habilidades técnicas que les permitirán llevar a cabo estas tareas de forma rápida.
ww Luchan con el tiempo. Este es el principal factor limitante para todos los propietarios de farmacias en estos días

Google es el mayor motor de búsqueda del mundo, registrando un promedio de 3,5 mil
millones de consultas todos los días. Unos números realmente asombrosos.

Y

no solo utilizamos la búsqueda de Google varias veces al día, sino que, el uso constante de los dispositivos
móviles, hace que las consultas a través de Google Maps se estén volviendo cada vez más corrientes. Por
esta razón, es casi obligado para los comercios, y las farmacias no son una excepción, tener en esta plata-

forma los detalles correctos sobre el negocio. Google My Business es la plataforma que necesitas para conseguirlo.

Por esta razón, te lo he puesto fácil.
EN SOLUFARMA PODEMOS HACERLO TODO POR TI

“En pocas palabras, podemos configurar,
validar, optimizar y administrar tu ficha
de Google por ti, incluso si se trata de una
cadena de farmacias.”

¿Por qué es importante Google My Business para las farmacias?
BENEFICIOS: Todos los números (1) a (10)

Creamos este servicio porque los propietarios de las farmacias nos lo pedían. Si estás interesado en que te ayudemos
a potenciar el negocio de tu farmacia, solo dímelo.

34

35

l

u

f

f

Google My Business es una herramienta gratuita a la que se puede acceder de forma inmediata, y te permite comen-

s

a

r

Cómo empezar
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s
e

del rendimiento durante un período de tiempo y analizar
diferentes KPI (indicadores clave de rendimiento). Gracias
a ello, puedes identificar qué funciona y qué no y tomar

Resulta imposible para mí escribir un libro sobre cómo impulsar el negocio de tu
farmacia en la Red sin dedicar un capítulo al análisis de los datos. Ahora bien, esta
es una parte del mundo digital que puede llegar a abrumar y, probablemente, por
esta razón muchos la pasan por alto.

decisiones con criterio.

necesidad de analizar las estadísticas de tu negocio, por
ejemplo, el stock de artículos o las ventas de medicamentos sin receta. Lo mismo se aplica al marketing digital.
Si tienes actividad en línea, es muy importante que de-

O

bservo constantemente las estadísticas de mis clientes y, aunque tengo años de experiencia a mis espaldas, en
ocasiones aún me desconciertan. Dicho esto, es un aspecto extremadamente importante del marketing digital.

¿Por qué es importante el análisis de los datos?
BENEFICIOS: Analizar tus datos, puede afectar a los números (2), (5), (7) y (10)

diques algo de tiempo a comprobar cómo se está desempeñando; de lo contrario, podrías ir en la dirección
equivocada y perder tiempo y dinero.

Cómo empezar
Tú mismo puedes aprender a usar las analíticas o, si
alguien está administrando tu estrategia de marketing
digital por ti, seguramente necesitará revisar tus estadísticas con regularidad.

36

farmacia es vender más medicamentos, deberías enfocarte en las métricas de conversión. Si tu sitio es informativo, probablemente prefieras centrarte en los datos
de participación. De nuevo, sé que puede resultar abrumador al principio, pero una vez que te acostumbras, ¡es
realmente divertido y emocionante!
Estadísticas de Facebook

Si eres propietario de una farmacia, eres consciente de la

37

a

.

muestra de forma que te permite realizar un seguimiento

m

análisis. Una vez recopilados los datos, este software los

r

o

ting, como MailChimp, incorporan su propio software de

Por ejemplo, si el objetivo principal del sitio web de tu

a

l

Facebook, mientras que las plataformas de email marke-

f

u

lado, Facebook Insights recoge datos sobre tu página de

algunos aspectos; no es necesario que analices todos.

u

a
f

la actividad que se produce en tu sitio web. Por otro

gunos aspectos de los datos que vas a obtener. Y repito:

l

r

Aplicaciones, como Google Analytics, recopilan datos de

Si tienes un sitio web, es interesante que comprendas al-

o

m

estamos creando datos que luego pueden medirse.

Google Analytics

s

a

Cuando llevamos a cabo cualquier actividad en línea,

s

.

e

s

DATOS Y ANALÍTICA
EL ÉXITO PROVIENE DEL ANÁLISIS DE TUS DATOS

Son como las de Google Analytics pero referidas a tu página de Facebook, y son, incluso, mucho más fáciles de
entender y de usar. Si eres activo en tu página de Facebook, deberías comenzar a conocer qué publicaciones
resultan más atractivas para tu audiencia.
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Deloitte afirma que:

“Ningún otro dispositivo personal ha tenido el mismo impacto
comercial y social que el teléfono inteligente, y es probable que
ningún otro dispositivo lo haga”.

transformar el cumplimiento de los medicamentos

.

y las aplicaciones que lo acompañan son herramientas

y los nuevos pedidos de recetas, pero también la

a

muy importantes para los negocios. Nos han permitido

comunicación entre el farmacéutico y el paciente.

m

realizar negocios sobre la marcha, comunicarnos de

Healthera se utiliza en muchas farmacias del Reino

r

manera extremadamente eficaz y mejorar nuestra pro-

Unido y se está integrando bien en los modelos co-

a

ductividad. El contenido de este capítulo podría abarcar

f

merciales. Me gusta la interfaz de usuario tanto des-

u

otro libro completo que es tan extenso. Más bien, sim-

de la perspectiva del farmacéutico como del pacien-

l

plemente voy a recomendar algunas aplicaciones que

te. Estaré investigando a Healthera más de cerca a

pueden ayudarlo a administrar su farmacia de mane-

su debido tiempo, pero son pioneros en el frente de

o

ra más eficiente. ¡Hay muchos más! Estas son solo una

la farmacia digital.

s

dando a los empresarios farmacéuticos.

Gerente de entrega profesional
Aplicación Pro Delivery Manager

Facebook

La cita anterior es de David Murphy, fundador de Mobile Marketing, y es algo que
Community Pharmacy realmente necesita comprender. Los dispositivos móviles son
el futuro y las aplicaciones, o “aplicaciones”, están desempeñando un papel fundamental en la configuración de la forma en que operamos en línea..

Una pequeña aplicación que puede ser real-

Facebook para farmacia

mente útil para los independientes que en-

Si tiene una página comercial en Facebook, le re-

tregan medicamentos con regularidad. Las

comiendo encarecidamente que descargue y use la

empresas que actualmente utilizan esto han

aplicación. Puede responder a consultas y comenta-

descubierto que sus mensajeros ahora están

rios, publicar publicaciones y conectarse con los con-

trabajando de manera más eficiente ya que ha

sumidores en movimiento. Muy versátil.

fomentado la autorregulación.

¿Por qué deberíamos usar teléfonos inteligentes y aplicaciones?
BENEFICIOS: Números (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9) y (10)

38

39

e
.
a
m
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a
f
u
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e

muestra de las aplicaciones disponibles que están ayu-

s

Otra aplicación innovadora que está ayudando a

Unido, es indiscutible que el teléfono inteligente

s

Healthera

nos de 50 millones de usuarios activos en el Reino

o

E

sta frase prácticamente lo dice todo. Con poco me-

s

APLICACIONES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES
“EL FUTURO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
ES EL FUTURO DE LA RED”
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