
¿Quiere atraer a más 
clientes a su farmacia?

Programa de mejora de la experiencia 
del cliente en Farmacias

METODOLOGÍA 
COSTUMER
JOURNEY

MODALIDAD:

DURACIÓN:

DESTINATARIOS/AS:
Oficinas de Farmacia de tamaño mediano o grande que 
cuenten con al menos tres personas en su estructura y 
que deseen comprometerse con un cambio en su 
forma de trabajar que les lleve a aumentar la clientela.

Presencial y Virtual.

El programa consta de varias fases 
que incluyen tanto el análisis 
previo, como la formación del 
personal y la evaluación de los 
resultados.

La duración total es de seis meses 
desde el inicio.

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

Formación
BONIFICABLE

DESCRIPCIÓN:

METODOLOGÍA:

El sector farmacéutico es cada vez más complejo y más 
competitivo, no solo por la presencia de otros 
establecimientos similares que cada vez se hacen más 
grandes y abren al público más horas, sino también 
por la presencia de nuevos rivales, como grandes 
superficies comerciales, perfumerías, y cómo no: las 
PARAFARMACIAS.

Pero en sus manos está mejorar sus resultados 
económicos. Puede hacerlo. Disponemos de un 
modelo de eficacia probada que puede cambiar las 
tornas a su favor, esencialmente en base a mejorar la 
EXPERIENCIA EMOCIONAL DEL CLIENTE en su oficina de 
farmacia. Descubra con nosotros CÓMO hacerlo.

El programa se basa en el método 
de aprendizaje ERPA, que 
combina Emociones +  Razones + 
Procesos + Automatizaciones para 
conseguir afianzar RESULTADOS.

Afiance a los clientes “de toda la vida”, y conviértalos 
en embajadores de su farmacia.

Atraiga y consolide la relación con clientes que aún 
no le conocen lo suficiente.

Genere experiencias positivas en las relaciones 
cotidianas, incluso en los momentos más 
complicados.

Consolídese como el referente en salud en su zona 
de influencia.
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Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

CONTENIDOSFASES

· Gestión del Escaparate.
· Distribución interior de la zona de ventas de la farmacia.
· Gestión de colas.
· La conversación con el cliente.
· El consejo farmacéutico.
· La adherencia al tratamiento.
· Beneficios de su tratamiento.
· Personalización: aportando más valor al cliente mediante el 
seguimiento.
· Creación de eventos: nuevas formas de fidelizar.

Basamos nuestro programa en la 
METODOLOGÍA COSTUMER JOURNEY

Es una herramienta que ayuda a 
visualizar y evaluar la experiencia 
desde la perspectiva del cliente, 
describiendo los contactos que los 
clientes tienen a lo largo del “viaje” que 
realiza el cliente con nosotros, en el 
mapa se reflejan las necesidades de los 
clientes, la serie de interacciones que 
son necesarias en cada una de la ellas y 
las emociones resultado de estos 
encuentros.

Estos son los principales aspectos que trataremos 
durante el programa:

PREWORK
Sensibilización

IMPLANTACIÓN
Conocimiento

POST WORK
Entrenamiento y Seguimiento

La experiencia de cliente es una vivencia que se genera en el 
comprador durante todo el proceso de compra. El proceso de compra 
es la suma de contactos que tiene el cliente con nosotros, ya sean éstos 
referidos o personales, presenciales o virtuales.

Cada cliente crea para sí una percepción sobre la farmacia en cada 
momento de contacto que repercute en su satisfacción, fidelización y 
vinculación (recomendación). El concepto de experiencia de cliente 
contesta a las siguientes preguntas:

•¿Qué piensa cuando espera a ser atendida/o?
•¿Cómo influyen los estímulos que recibe al entrar en contacto con la 
farmacia?
•¿Qué recuerda de la persona con la que interactúa?
•¿Con qué sensación sale de la farmacia?

METODOLOGÍA DE TRABAJO
ENTRADA

ESPERA

NECESIDAD

ASISTENCIA
SANITARIA

ALTERNATIVAS

COMPRA

SERVICIO

SEGUIMIENTO

COSTUMER
 JOURNEY


