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Introducción
La falta de tiempo y organización en la farmacia provocan en muchas ocasiones la pérdida de oportunidades de desarrollo comercial. Por ello, es importante que conozcamos las principales técnicas de
marketing que nos ayuden a explotar las posibilidades de nuestra farmacia en diversos campos
(espacio físico, calendarización, redes sociales…). De este modo, podremos aprovechar todas las
oportunidades que a lo largo del año se van presentando para exponer a los clientes nuestras campañas, promociones u ofertas más destacadas.

Objetivos
El objetivo del curso se centrará en dar a conocer las principales técnicas de
escaparatismo, así como cómo potenciar las exposiciones (iluminación, decoración, zonas frías/calientes, sentido de la circulación, distribución…) e incluir
todas las acciones en un plan de marketing detallado para que todo el equipo de
la farmacia pueda estar implicado. Además mes a mes se muestran diferentes
ejemplos de campañas o acciones que pueden llevarse a cabo para aumentar
nuestras ventas, fidelizar y captar nuevos clientes.

Contenidos
TEMA 1: ESCAPARATISMO
1. Funciones del escaparate.
2. Tipos de escaparate.
2.1. Según lo que vendan.
2.2. Según la finalidad.
2.3. Según la ubicación del establecimiento.
2.4. Según el fondo.
3. Diseño del escaparate.
3.1. Composición y armonía.
3.2. Principios básicos de una buena composición.
3.3. Las formas.
3.4. El color.
3.5. La iluminación.
3.6. El contraste figura-fondo.
3.7. Reglas de oro de una buena composición.
3.8. El boceto, el hilo conductor y los materiales.
4. Calendarización.
4.1. Planificación previa.
4.2. Calendario de actividades.
5. Otros elementos de imagen exteriores.
5.1. El rótulo y la luz.
5.2. La entrada.
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5.3. El toldo.
5.4. La iluminación exterior.
5.5. Animaciones en el punto de venta.
TEMA 2: CAMPAÑA DE MARKETING
1. ¿Cómo se estructura un plan de marketing?.
2. Calendarización: ejemplos.
2.1. Enero.
2.2. Febrero.
2.3. Marzo.
2.4. Abril.
2.5. Mayo.
2.6. Junio.
2.7. Julio.
2.8. Agosto.
2.9. Septiembre.
2.10. Octubre.
2.11. Noviembre.
2.12. Diciembre.
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