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Como impulsar su crecimiento

Datos de interés
FORMACIÓN 100% BONIFICADA

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Dirigido a: Equipos de Farmacia.
Duración: 60 horas lectivas + 60 horas de tutorías.
Incluye: Acceso ilimitado al aula virtual, material didáctico, videos formativos y diploma acreditativo al completar
el curso.

CONTACTO
info@escueladefarmacia.es
91 757 84 26 / 91 629 41 14
www.escueladefarmacia.es
@escueladefarmaciaEDF
escuelafarmacia.es
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Introducción

En la Oficina de Farmacia, además de los medicamentos, vendemos otros productos de venta libre
que colaboran a incrementar la cifra de negocios anual. Estos productos pertenecen a distintas categorías de productos como dermocosmética, infantil, higiene dental, fitoterapia, etc.
En los últimos tiempos hemos observado como los clientes solicitan productos referentes a 3 categorías de productos hasta ahora poco desarrolladas o trabajadas en la mayoría de las farmacias y estos
son: salud de la mujer, ortopedia y cosmética masculina. Un conocimiento en profundidad de estas 3
categorías permitirá profesionalizarse sobre ellas y poder realizar una venta consejo adecuada a los
clientes con estas necesidades.

Objetivos

El objetivo de este curso es transmitir un conocimiento pleno de tres categorías
en aumento en la Farmacia: Salud de la mujer, Ortopedia y Cosmética masculina.

Contenidos
TEMA 1: SALUD DE LA MUJER
Se utiliza el término salud de la mujer para hacer referencia a temáticas relacionadas con el
bienestar y equilibrio físico, mental y emocional de las mujeres. Dichas temáticas están relacionadas con la atención a la salud de la mujer en sus diferentes etapas de vidas así como
prevención y tratamiento de enfermedades que mayoritaria o exclusivamente afectan a las
mujeres.
La salud de las mujeres abarca una amplia gama de especialidades y áreas de interés que
debemos conocer en la oficina de farmacia con el fin de poder ayudar a estas pacientes.
TEMA 2: ORTOPEDIA
La esperanza de vida se alarga y la población envejece por lo que aparecen nuevos perfiles
de clientes. El concepto de ortopedia u ortopédico tiene connotaciones negativas por lo
que debemos enfocarlo a la prevención, bienestar y calidad de vida. No todo el cliente que
adquiere estos productos es gente mayor, por lo que tenemos un “nicho de mercado” por
explotar. Los deportistas pueden ser buenos clientes de esta categoría.
En el curso aprenderemos a identificar al cliente: quién lo usa, quién los prescribe y quién
realiza la compra. Es recomendable tener productos adecuados a las necesidades de nuestros clientes además de una buena formación a la hora de recomendar.
TEMA 3: COSMÉTICA MASCULINA.
El cuidado personal y de imagen en el público masculino han cobrado una importancia de
primer nivel en los últimos años. Esta tendencia se extiende a prácticamente todas las
edades, puesto que desde la más joven adolescencia hasta edades maduras existe un
manifiesto interés en mantener una imagen actual, saludable y bella.
Los actuales hábitos cosméticos no se circunscriben a la higiene básica corporal y al cuidado facial tradicional, sino que abordan el mantenimiento y embellecimiento integral de todo
el cuerpo. Verse y sentirse bien comporta, sin duda, un bienestar anímico y emocional, del
cual el hombre de cualquier edad es totalmente partícipe.
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Hoy es patente la extensa gama de productos exclusivamente masculinos destinados al
cuidado de la piel y el cabello del hombre, que incluye desde los productos de higiene
básica hasta los más sofisticados y atrevidos productos de belleza y de tratamiento estético, perfumes, etc.
La motivación masculina por el cuidado personal es mucho más amplia. Queda totalmente
relegada a otra época la cultura masculina basada únicamente en un reducido número de
productos higiénico-dermatológicos.
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