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Introducción

Las redes sociales son una herramienta más del proceso de crecimiento de la farmacia y no podemos dejarlas de lado si pretendemos evolucionar hacia una farmacia actual, avanzada y profesional.
Al igual que conocer cómo manejar correctamente el marketing psicológico en la Farmacia a través
de sesgos cognitivos. Pero … ¿qué son los sesgos cognitivos? Se trata de pequeños errores que
la mente humana comete a la hora de interpretar ciertas informaciones.

Objetivos

El objetivo principal de esta formación es doble.
Por un lado, descubriremos el adecuado manejo de las redes sociales adaptadas a la Oficina de Farmacia. Y por otro lado, trataremos de descubrir los sesgos
cognitivos que las grandes empresas utilizan para captar el interés del cliente y
aumentar sus ventas.
Con las Redes Sociales aprenderemos a sacarles el mayor partido (Facebook,
Instagram, Twitter…) para que nos ayuden a tener una mayor visibilidad, más
cercanía con nuestros clientes, a fidelizar, a mejorar el servicio de atención al
cliente. En definitiva, a conocer y valorar las preferencias de nuestros clientes y a
mejorar nuestra imagen.
Y, en segundo lugar, trataremos de descubrir los entresijos de las técnicas de
venta que las grandes empresas utilizan para captar el interés del cliente y
aumentar sus ventas. A esto se le denomina sesgos cognitivos.
Tendrás la oportunidad de conocer 50 de los sesgos cognitivos más utilizados y
poder aplicarlos a tu Oficina de Farmacia (efecto anclaje, punto ciego, efecto
Ikea, etc).

Contenidos
TEMA 1: MARKETING PSICOLÓGICO
1. Recompensa vs. Castigo.
2. Escasez.
3. Reciprocidad.
4. Efecto arrastre.
5. Singularidad.
6. Curiosidad.
7. Efecto anclaje.
8. Enamoramiento.
9. Autoridad.
10. Tendencia a evitar duda.
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11. Disponibilidad heurística.
12. Verdad ilusoria.
13. Backfire effect.
14. Falacia de frecuencia base.
15. Punto ciego.
16. Efecto halo.
17. Soporte de elección.
18. Aversión a la pérdida.
19. Facilidad cognitiva.
20. Paradoja de escoger.
21. Efecto encuadre.
22. Evitar riesgos.
23. Efecto Forer.
24. Sesgo de confirmación.
25. Efecto de falso consenso.
26. Tendencia a evitar inconsistencia.
27. Disonancia cognitiva.
28. Efecto denominación.
29. Falacia del jugador.
30. Falacia de planificación.
31. Supervivencia.
32. Descuento hiperbólico.
33. Ilusión de control.
34. Preferencia rítmica.
35. Efecto Ikea.
36. Efecto lengua materna.
37. Resistencia reactiva.
38. Efecto laguna de exposición.
39. Poder corrupto.
40. Efecto Dunning Kruger.
41. Favoritismo de grupo.
42. Efecto superioridad de dibujo.
43. Cero riesgo.
44. Fear of missing out (FOMO).
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45. Efecto menos es más.
46. Efecto Benjamin Franklin.
47. Regla del pico y el final.
48. Sesgo de creencia.
49. Dotación de un porqué.
50. Maldición del conocimiento.
TEMA 2: REDES SOCIALES
1. Por qué trabajar las RRSS en tu farmacia.
2. Claves para el contenido en las RRSS.
3. Consejos básicos SEO.
4. Cómo mejorar la imágen de la farmacia a través de las RRSS.
5. Facebook.
5.1. Cómo elaborar contenidos de calidad.
5.2. Cómo optimizar las fotografías.
5.3. Cómo medir los resultados.
6. Instagram.
6.1. Por qué utilizarlo en mi farmacia.
6.2. Cómo sacarle partido.
6.3. Consejos para utilizar las stories.
7. Twitter.
7.1. Cómo crear contenido interesante.
7.2. Cómo usar bien los hashtags.
8. Cuándo utilizar el formato video.
9. YouTube.
9.1. Características básicas.
9.2. Cómo optimizar los videos.
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