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Capítulo 6: Plan de marketing

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa elaborar un Plan de 
Marketing, que debe reunir una serie de requisitos para que resulte eficaz. Se trata de un documento escrito, 
completo y estructurado donde se establecen claramente unas áreas de responsabilidad, unos mecanismos 
de control y seguimiento y unas medidas de contingencia. Un plan de Marketing ha de estar bien 
organizado y estructurado para que sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

El plan de Marketing es un documento dinámico, una vez puesto en marcha se debe hacer un estrecho 
seguimiento y cuantificación de los resultados que se van obteniendo y si no son los esperados se 
establecerá un plan de contingencia con las oportunas medidas correctoras. 

En el plan de marketing realizaremos:
 

- Análisis del Entorno: para definir el entorno  se utilizarán criterios demográficos, geográficos, 
psicológicos, y de estilo de vida.

- Análisis DAFO: para determinar las situaciones que supongan un problema para la farmacia y las 
oportunidades de negocio de la misma.

- Objetivos: Objetivos de participación en el mercado, de incremento de las ventas, de captación 
de clientes de la competencia, pero siempre deben ser objetivos alcanzables, medibles 
(cuantificables) y acotados en el tiempo.

- Estrategias y Tácticas para lograrlos: Son las diferentes formas o acciones concretas  que se 
van a emplear para lograr los objetivos. Se definen las  líneas maestras que hay que seguir para 
alcanzar los objetivos propuestos. Las estrategias y tácticas se traducen en medios motores que 
dinamizarán la farmacia. Estos medios motores, se pueden clasificar en dos tipos diferentes: 
institucionales, que son aquellos medios que sirven para dar notoriedad e imagen a la farmacia 
(por ejemplo el rótulo exterior, la cruz, la señalética o las batas) y los medios ligados a las 
categorías, que son aquellos que sirven para que cada categoría alcance su objetivo (por ejemplo, 
el desarrollo de un plan de fidelidad ligado a las mamás, es un medio motor ligado a la categoría 
o categorías relacionadas con este tipo de público, como alimentación infantil, dermo y corporal).

- Programa de Acciones Mensualizados, de manera que aporte un dinamismo mesurado en el 
tiempo.

- Presupuestos, son las partidas de inversión que se utilizan para pagar los medios motores. 
Obviamente hay que controlar que los presupuestos (invertidos en el año o amortizados en los 
periodos correspondientes) tengan un importe inferior que el beneficio adicional conseguido 
gracias a los mismos. 

En la mayoría de las empresas hay un presupuesto definido para los medios motores de 
marketing, muchas veces cercano al 10% de la facturación. En la farmacia habitualmente esto 
no ocurre, entre otras cosas porque no ha hecho falta y, por otro lado, porque la facturación 
del principal tipo de producto (especialidades a través del SNS) no ha necesitado una tasa de 
esfuerzo. Sin embargo la situación actual del mercado, con las necesidades de especialización 
y diferenciación imponen la necesidad de definir un presupuesto fijo para medios motores, que 
debería rondar entre el 1,5 y el 2% de la facturación
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Se puede actuar sobre cuatro elementos (Las 4 “P” del marketing):

• El Producto (surtido)

• El Precio (en productos de venta libre)

• La Promoción (en productos de parafarmacia)

• El Merchandising (Placement)

Producto

Un gran surtido mejora el servicio al cliente pero disminuye la rentabilidad. El número de marcas 
dependerá de la competitividad del mercado en cada categoría, de la fidelidad del consumidor a la marca 
en cada categoría y del grado de especialización de la farmacia.

El aumento en el conocimiento del producto y de sus características por parte del cliente aumenta las 
ventas.

Existe una tendencia natural de los mercados a reducir las categorías a dos marcas. En mercados 
concentrados una propuesta sería tener una primera marca - rotación (líder)- y una segunda marca 
(promoción). Pero en mercados muy competitivos (geles dermatológicos) se debería incluir hasta dos 
marcas más: primera marca – consejo médico- , segunda marca – alta calidad -, tercera marca – rotación 
-y la cuarta sería la de promoción. Sin embargo en Dermocosmética no se deben trabajar solo los artículos 
con mayor rotación. En Dermocosmética se deben trabajar firmas completas que nos proporcionen 
imagen y mayor rentabilidad en el punto de venta. 

Precio

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio muy alto puede hacer que surjan 
competidores y muy bajo puede dañar la imagen de la farmacia ya que el cliente puede pensar que es de 
mala calidad.

En primer lugar, se realizará una encuesta a consumidores para conocer la percepción que tienen de 
los precios de los productos de la farmacia. Seguidamente, se establecerá una comparativa de precios 
respecto a los de la competencia. Se tendrá en cuenta que:

• Hay productos gancho en los que el cliente se fija mucho. Por ejemplo, la línea infantil o los de 
higiene dental.

• En general, la imagen de precios competitivos que una farmacia puede tener está determinada 
por los precios de no más de 50 o 60 productos de alta notoriedad y elevado consumo.  

• Hay una cierta elasticidad del precio ligado a la rotación (+15%).
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Promoción

Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un tiempo limitado, se asigna un valor 
añadido externo al propio producto para dinamizar las ventas. En toda  promoción debe haber una 
temática, un motivo, además debe integrarse en un plan de desarrollo de la categoría. Las promociones 
deben estar acotadas en el tiempo, anunciadas suficientemente (dando a conocer el beneficio de la 
promoción) y ser perfectamente conocidas por todo el equipo de la farmacia.

Hay varios tipos de promoción según el beneficio que proporcionen o el objetivo que persigamos: 
promociones económicas (en relación al precio, al tamaño, al regalo, el dos por uno, el concurso por 
compra…), de fidelidad (bono descuento en la próxima compra , acumulación de puntos por compra…), 
de consejo (semanas de información sobre…, planes de formación, folletos temáticos…) y otras como las 
oportunidades por temporada.

A la hora de establecer las acciones promocionales se debe elaborar un calendario que contenga las 
fechas de cada acción, los elementos de que se compone, los recursos que se van a necesitar, los soportes 
de exposición, la comunicación, el espacio y la formación-información a todo el personal. Se trata de 
planificar todas las actividades y animaciones que se van a realizar en el punto de venta.

Además se debe elaborar un presupuesto, una cuantificación económica, que tenga en cuenta los 
recursos humanos, el tiempo,  los elementos promocionales y/o de exposición y demás elementos de 
comunicación.

Al final  se deberá valorar los beneficios que se piensan obtener en relación con los gastos (ventas brutas- 
gastos=beneficios).

Es muy importante al plantear una promoción seguir las reglas de BVC (Beneficio, Ventaja y Característica), 
que deben estar presentes en la comunicación de la promoción al comprador potencial:

• Beneficio: El beneficio que el cliente va a obtener al adquirir el producto promocionado: “Una 
mujer no compra un anticelulítico porque tenga liposomas, sino por la promesa de reducir la piel 
de naranja en un 15%”.

• Ventaja: La ventaja de la promoción: la oportunidad de compra que supone. Descuento del 10% 
durante esta semana”.

• Característica: Los valores del producto adquirido, que explican la consecución del Beneficio.

El plan de promociones debe constar por escrito, completo y estructurado que establece claramente las 
áreas de responsabilidad y los mecanismos de control y seguimiento de dicho plan de acción. También 
debe recoger las medidas de contingencia oportunas.

Merchandising farmacéutico (Placement)

Es el conjunto de técnicas cuyo fin es aumentar la rentabilidad y la rotación de los productos a través de 
una presentación apropiada, en el lugar apropiado y en el momento apropiado, motivar el acto de compra 
y satisfacer las necesidades del consumidor.

Se puede mejorar la presentación de los productos en el lineal, en el mostrador y en los expositores 
principalmente, todos ellos de gran importancia en las ventas porque se incrementa la compra por 
impulso.

• Lineal: 

El lineal atrae y retiene la atención del cliente sobre el producto, se lo ofrece y provoca el acto de compra. 
Para el consumidor que busca el producto facilita las compras predeterminadas y para el que no lo busca 
favorece, si está bien gestionado, la compra impulsiva. 

En una farmacia moderna el lineal es un vendedor más, promueve la venta aumentando la rotación y 
la rentabilidad del espacio, es fundamental para  las compras recordadas pues ayuda a memorizar el 
producto y despierta la atención de las compras por impulso.

El lineal ideal debe respetar las alturas de implantación, distribuyendo los productos por marcas y 
categorías, destacándolos con frontones informativos y regletas en cada estante que ayuden a orientarse 
al cliente de forma cómoda e intuitiva. El producto se debe poder leer en la balda. Además el lineal ideal 
debe estar “vivo” con glorificadores, bandejas portaprecios…

La altura del lineal es un elemento clave para rentabilizar los productos, establecemos 3 alturas:

• Nivel Superior: También llamado nivel sombrero, con preferencia se expone productos líder o de 
alta rotación y también el stock de seguridad.

• Nivel Medio: A la altura de los ojos y de las manos, aquí se colocan los productos de alto 
margen comercial.

• Nivel Inferior: Productos pesados o voluminosos.

Evitar siempre elementos que supongan una barrera, como vitrinas, hacer que el producto pueda 
“respirar” sin agobios, aunque nunca deben de dejar huecos (1cm entre productos diferentes).

Existen distintos métodos de implantación del producto en el lineal: 

- VERTICAL
Ventajas:

• Mayor visibilidad del producto.
• Facilidad de localización.
• Permite la distribución de las referencias en función de objetivos concretos.
• Facilita, posteriormente, implantaciones cruzadas.
• Favorece el flujo de la clientela en una determinada dirección, sin idas y venidas.

Inconvenientes: 
• Espacios muertos (cuando los productos son de diferentes tamaños y formas).
• Menos espacio dedicado a la exposición en cada nivel.
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- HORIZONTAL
Ventajas:

• Mayor presencia de las familias en el nivel correspondiente.
• Mayor visualización por parte del cliente del producto expuesto.

Inconvenientes: 
• Menores posibilidades de que el cliente visualice productos correspondientes a familias 

que se sitúen en niveles inferiores.
• Falta de posibilidad de establecer criterios puntuales referidos a familias, grupos o 

marcas.
• Monotonía.
• Mayor esfuerzo por parte del cliente a la hora de encontrar cualquier referencia .

- MIXTA
Realmente consiste en una combinación de las dos citadas anteriormente.
Se trata de mezclar dos criterios: uno que responda a su verticalidad y otro que lo haga 
respecto de su horizontalidad.

• El mostrador: 

El mostrador y su parte trasera constituyen el punto más caliente de la farmacia, en esta zona es donde el 
cliente pasa más tiempo y donde se generan más ventas. En la medida en que se pueda conviene que los 
mostradores sean individuales y así conseguir una ”burbuja de intimidad con el cliente”. Además resulta 
un valioso elemento de comunicación con el cliente además de ser una de las zonas más importantes 
de las compras por impulso. En él se situarán los productos líderes, los de fuerte rotación, las novedades 
o productos en animación, los productos expuestos en el escaparte y, por supuesto, los productos de 
compra por impulso.

Deben contar, al igual que el resto de la exposición, con una planificación previa que tenga en cuenta 
criterios de que productos, cuanto tiempo, cuando exponerlos, sin abusar de dicha exposición que haga 
perder el efecto impulso por falta de visualización.

Hay que cuidar especialmente el número de displays y expositores a colocar sobre el mostrador ya que el 
cliente se puede sentir agobiado.

• Los expositores: 

El objetivo principal es dar a conocer un nuevo producto, promocionarlo, y como es lógico, aumentar sus 
ventas. Las reglas básicas de los expositores son muy claras:

• Siempre deben estar llenos, deben mostrar el precio de los productos expuestos. 

• Es importante controlar su ubicación dentro de la farmacia.

• Nunca deben meterse productos de otras marcas ni situarlos en el escaparate. 

• Se debe valorar el uso de las tapas antirrobos pues son un freno para las compras por impulso. 

• No se debe de abusar de los mismos, ya que tienden a generar una imagen heterogénea del 
conjunto de la farmacia.
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También hay que valorar positivamente los distintos materiales de PLV y regletas que permitan mejorar la 
comunicación al cliente.

Se pueden diferenciar dos tipos de marketing:

Marketing de entrada: Todas las acciones de marketing que se orientan a aumentar el número de 
operaciones de la farmacia.

Marketing de salida: Todas las acciones de marketing orientadas a aumentar el número de unidades por 
operación.

Campos de actuación del marketing de entrada:
• La marca o logotipo. La imagen corporativa. El plan de comunicación de la farmacia
• El horario
• Parking
• Página web
• Nuevas tecnologías, redes sociales
• Rotulación exterior
• Escaparates
• Facilidad de entrada
• Plan de fidelidad
• Folletos que expliquen los valores diferenciales de la farmacia

Campos de actuación del marketing de salida:
• Surtido y ubicación
• Política de precios
• Plan de promociones, animaciones o campañas
• Circulación interior
• Señalética
• Protocolos de venta cruzadas
• Servicios y medios de diagnóstico

Desde el Club de la Farmacia (www.clubdelafarmacia.com) ponemos a tu 
disposición vídeos de ventas cruzadas, farmafichas, etc. para ayudarte en la 

ejecución de tu plan de marketing.


