La Farmacia “All In One”
Ya no cabe duda; la Oficina de Farmacia necesita vender más y
para eso debe ayudarse de los canales digitales disponibles.
“Conocer de antemano las ventajas y los riesgos de cada canal
es una parte fundamental de la transformación digital de la
farmacia. La Farmacia debe ser o “All in One”
Cómo hacerlo, dónde y qué riesgos o beneficios se obtiene en
cada uno de esos canales ayudará al responsable de la Farmacia
a determinar presupuestos y alcances de su proyecto de
innovación.
Lo ideal para aquellas farmacias que quieren dar el salto a
comercializar en internet es empezar por los Marketplace más
conocidos como Promofarma, Amazon y Farmacias1000.com
para terminar ayudándose de su propia web para ahorrar en
márgenes y obtener valores no tan medibles como fidelización.
Espero que esta pequeña guía te sirva para conocer qué canales
y qué herramientas te ayudarán en tu nuevo viaje hacia la
digitalización.
Miguel Angel García
CEO LinkedFarma, eXtremaNET y MWSConnect
Teléfonos: 927 552 297 / 647 71 01 45
http://www.mwsconnect.com
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Haz que tu Farmacia despegue

Lo más importante es entender
que vender online es tan sólo
la primera parada de este viaje
que estás a punto de comenzar.
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Etapas de tu camino hacia el éxito
1. Determina los canales que más te beneficien
¿Por dónde empiezo?, ¿dónde quiero vender?, ¿qué Marketplace me
ayuda más?,¿tengo la tecnología necesaria? ¿qué plataforma
eCommerce debo usar? ¿tengo tienda online, la actualizo con la
suficiente frecuencia?, ¿he conseguido retorno?

2. Comprende y planifica la estrategia de tu catálogo
¿Mi Farmacia tiene solo una fuente de información?, ¿extraigo sólo las
referencias de mi programa ERP? ¿Necesito vender con diferente
margen según el markeplace? ¿debo publicar todas mis referencias?

3. Mantener un buen nivel de ventas y fidelización
¿estoy totalmente mentalizado?, ¿mi personal tiene cultura innovadora?,
¿ soy activo en redes sociales? ¿escribo en mi blog? ,¿dedico tiempo a mi
tienda y a revisar los precios de mis productos?
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Promofarma.com
Promofarma.com se ha convertido en aliado más
importante de las Farmacias, su buen posicionamiento y
su gran catálogo de referencias ayuda a las Farmacias con
la venta de su stock propio.
La sincronización debes hacerla directamente desde tu
programa de gestión y usando los IDs Promofarma para
no tener problemas.

“Configura tu fichero de sincronización con el
mayor número de campos posible y evita
duplicados.”
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Selecciona varias fuentes de datos
Contar sólo con los datos de tu programa de gestión
ya no es suficiente.
Deberías tener unificado todas las referencias
posibles; es decir las de tu ERP, las de tus Mayoristas,
otras hojas de cálculo con referencias propias, otras
referencias comerciales etc.

“Conseguirás así mayor índice de ventas
publicando no sólo el stock propio.”
Recuerda publicar las más idóneas y aquéllas que
sean más beneficiosas.
Utiliza herramientas de análisis que te permitan cambiar dinámicamente y en tiempo real tu precio y stock
tanto en los marketplaces habituales como tu eCommerce sin necesidad de tocar tu ERP.
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Conecta con tu eCommerce
Tus sistemas deben estar integrados si tienes
tienda virtual y no la tienes conectada con tu
ERP de forma adecuada, puede que estés
perdiendo clientes.

“Sincronizar stock y precio ya no
es suficiente”
Usa plataformas modernas como Prestashop o
Magento que son fácilmente conectables y
podrás integrar categorías, marcas, precios,
descripciones y stock directamente desde tu
programa de gestión.
“Te aseguro que dormirás más tranquilo “
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Amazon.com
¡No huyas de las tendencias, al revés, aprovéchalas!
El cliente que entra en Amazon es un cliente que quiere
comprar, es decir es muy fácil que Amazon te ayude a
tener más facturación porque son (somos) clientes
predispuestos y con interés por la compra.
Los marketplaces tanto Promofarma como
Aliexpress, y Amazon han venido para quedarse.
No les des la espalda porque otros ya lo están
usando para vender. Y si, se vende ¡claro que se
vende ¡
Tan solo debes saber qué productos debes publicar y cuáles no.
Debes vender en todos los canales posibles sin excepción y tener tu
inventario correctamente sincronizado de forma inteligente para evitar
penalizaciones.

“Usa un comparador de precios para saber dónde
estás en relación con la competencia.”
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Farmacias10000.com
No te dejes ningún aliado atrás, intenta, si puedes vender
en cuántos más sitios mejor. Ya que te lanzas a vender
online y si tienes presupuesto, aprovecha todos los
recursos disponibles. Ten en cuenta que estás páginas se
gastan más en publicidad de lo que puedes hacer tú en tu
eCommerce.

Facebook Store
Con Facebook Store puedes llegar a miles de clientes
de tu entorno y red cercanos. Facebook ha creado una
herramienta para la publicación de anuncios muy
interesante y vender en Facebook puede ser una
oportunidad porque todavía no hay muchos que lo
hagan.
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Diferenciarse sea como sea
Piensa esto: Tu competencia lleva ya mucho tiempo y te saca mucha ventaja en Internet. Así que
tienes que hacer algo para «quitarles» un pedacito del pastel: innova, hazlo diferente, genera contenidos
diferenciadores en redes sociales, vende ofreciendo portes gratis, cupones, crea ofertas irresistibles,
descuentos, experiencias, bonos regalo, recuerda fechas importantes, agradece su compra….

“Google te penalizará si tu
tienda virtual tiene las
mismas imágenes y
descripciones que otra”.
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Haz un video
A todos nos encantan los videos corporativos especialmente los
vídeos navideños o aquellos en los que se muestre tu Farmacia o tu
equipo. Son cortos, rápidos, muestran mensajes muy directos,
humanizan y entretienen.
Subir tu video a Youtube te ayudará con el posicionamiento de tu contenido.

“Fideliza sea como sea,
piensa diferente y vende
una experiencia, no sólo un
producto”
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¿No tienes tiempo? te lo resumo …
. Actualmente, es mucho más rápido, barato y eficaz, gracias al gran volumen de pedidos que llegarán, vender a
través de Amazon o cualquier otro Marketplace como Promofarma o Farmacias1000.

.Monta tu tienda online de parafarmacia siempre conectada a tu ERP, pero ten en cuenta que no será rentable si no
le vas a dedicar tiempo y dinero (y no copies los contenidos de otra ! )

.Une todos los orígenes de datos posibles, no sólo
tu stock propio.

.Aprovecha los Marketplace, pero ten en cuenta
que se llevarán alrededor de un 15% y pagarás los
portes.

.Dedica tiempo a comparar tu precio con el de la
competencia y cambia tus precios dinámica y
periódicamente.
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Pregunta a algún colega satisfecho
Haz como ellos, todas estas farmacias ya están vendiendo
en uno o en otros canales (o incluso en todos a la vez)

Pregúntales cómo lo hacen y si están satisfechos.
Farmacia Infante6, Farmacia Céspedes, Farmacia VélezCastillo, Farmacia Touris, Farmacia Carlos Féliz Flores,
Farmacia Ciudad Jardín,Exit Pharma, La Botica,

Farmacia Doctor López, Farmacia Sierra el Sueve ,
Farmacia Beatriz Berraondo López, Farmacia Joaquin
Climent

Farmacia Hanna, Farmacia Monica Enriquez Paraled,

Evafarma.es, Farmacia Arrieta, Farmacia Martínez
Allue, Farmacia Javier Cuesta, Farmacia Romero
Candau, Farmacia Ramírez de Diego, Farmacia Lozano,
Farmacia Plaza Cebolla, FarmaGood

Tu farmacia…
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