
Metodología de análisis continuo

• Económico, gastos e ingresos
• Actividad, rentabilidad
• Competencia
• Marketing.
• Alertas

Diseñar control de resultados

• Indicadores a no perder de vista
• Cuadro de mando
• Sistemática de medición
• Decisiones con evidencias y datos

Técnicas de Orientación al cliente

• Puntos de contacto con el cliente. 
• Momentos de la verdad
• Medición de la satisfacción
• Proceso de atención al cliente

8 
Módulos

30
Vídeos

5 
Excel  practica

70
Documentos

Plataforma
tareas

Plan 
de mejora

¿Qué vas a aprender a hacer en tu farmacia?

Excel Análisis global Excel Mapa indicadores Excel Mapa experiencias

Como gestiónar a tu equipo

• Tareas por personas
• Areas de gestion
• Mapa de responsabilidades.
• Comunicación interna

Trello Funciones - tareas

A promover tu imagen

• Externa web blog
• Interna categorías, escaparate
• Servicios especiales. Nutrición, Peso, TA....
• Comunica su propuesta de valor. 

Excel Blog

A  no improvisar

• Reflexión estratégica. 
• Canvas
• Plan de gestión
• Plan de mejora. 

Excel Reflexión estratégica

www.gestionarunafarmacia.com



Consultoría en gestión y organización de tu farmacia

2 meses de trabajo
conjunto

Reunión semanal
online

Te acompañamos en 
todo el proceso de 
mejora en gestión

Personalizamos la 
solución para tu
farmacia

Duración

Metodología
Aprender
haciendo

. 

Organización
interna

• Tareas áreas
de gestión y 
persona

Proceso de 
atención

• Mapa de 
experiencias

ComunidadAnálisis

Pon rumbo hacia la mejora

Construir el modelo
de negocio específico

•Incorporar métodos trabajo
•Organización interna
•Mejorar la experiencia clientes
•Identificar oportunidades

Plataforma específica
de formación

Acceso tiempo indefeinido

Platafoma específica
de gestión de tareas

Acceso tiempo indefeinido

975€

(+iva)

Formación
subvencionada

Nosotros nos ocupamos de la 
tramitación

Objetivos

Tecnología

Precio

Comunidad
• Area recursos
• Vídeos
• Herramientas
• Webinar

Análisis
integral 

• Propuestas de  
mejora

Plan de 
acción

• Seguimiento
online

Cuadro de 
mando

•Indicadores a 
no perder de 
vista

www.gestionarunafarmacia.com



Cursoonline

“Te enseñamoscomohacerlo”

Comunidad

Nuestroapoyocontinuo

Consultoría

“Te ayudamosa hacerlo”

6 módulos

de mejora

en gestión

Acceso

ilimitado a 

nuestra

plataforma

Recursos

gratuitos

Plataforma

proyectos y  

tareas

8 
reuniones

individuales

Si ya has hecho el curso,  te descontamos su precio

Gestión y organización de tu farmacia

plataforma

formación

Resolución

dudas

online

Buenas

prácticas

de otras

farmacias

Seguimiento

personalizado
Acceso al curso

online 

y 

a la comunidad

individuales

Webinars

Foros

01420 + Iva 0260€ año + Iva 03975€ + Iva

Gratis 1 año con el curso Si reservas plaza en JulioFormación subvencionada

02


