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E ste año… CRISIS. Parece que no te-

nemos otra palabra en la boca y parece que la

crisis vaya a ser de las de “órdago”. No es éste

el momento o el lugar para enjuiciar las políti-

cas económicas que se han llevado a cabo o

para poner en tela de juicio las aptitudes casi

nulas de muchos comentaristas económicos,

que han tenido que esperar a que estallase

todo para darse cuenta de lo que a los simples

mortales de la calle nos parecía cuanto menos

extraño lo que estaba sucediendo.

Yo, que no soy un especialista en la ma-

teria, cuando me explicaron el tema de los

bonos basura me quede atónito pensando en

porqué esos “gurús” no lanzaron antes las

campanas de aviso. 

Pero éste no es ni el momento ni el lugar

para comentarlo. La crisis la tenemos aquí y

este año 2009 y el siguiente 2010 van a ser

duros para todos. 

La crisis se ha convertido en un vendaval

que arrasa con todo, incluido los ánimos de

las personas y de los clientes. Nadie se libra de

entrar en cualquier local y oír comentar

“cómo está todo”, “a este paso no sé donde

vamos a parar”, “la tienda de la esquina ha

cerrado “, “han puesto otro cartel de se alqui-

la”.... y así un sin número de veces. Es difícil

escuchar a alguien hablar en positivo. Yo, que

soy de los que entran en un local y lo primero

que hago es decir en voz alta “¡Buenos

días!....”, me quedo más solo que la una, es-

perando en el mejor de los casos una respues-

ta lánguida y en voz baja de “buenos días”.

Casi con una sensación de “perdone que le dé

los buenos días”.

Si hago estas observaciones es porque

creo, sinceramente, que la crisis hay que

afrontarla de otra manera, buscando oportuni-

dades, revisando y cuestionando lo que hemos

estado haciendo hasta el momento.

Una vez que ya somos conscientes de la

que se viene encima hay que plantearse

dónde tenemos las oportunidades o dónde

debemos mejorar.

Mejorar no porque estemos en crisis sino

porque el pastel de las ventas se va a reducir.

Un concepto muy importante es que la gente

-los clientes- no van a dejar de consumir, pero

sí van a seleccionar lo que consumen y

dónde lo consumen. Y aquí es donde debe-

mos hacer incidencia. Si se reduce el consumo

deberemos ser mejores que el resto para ofrecer

artículos a mejor precio y sobre todo para aten-

der y vender más y mejor a nuestros clientes.

Si en época de “vacas gordas” se nos iba

un cliente insatisfecho parecía que no nos im-

portara tanto porque ya vendría otro que su-

pliría este consumo perdido. Hoy no. Hoy este

consumo si se pierde no vuelve, no podremos
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compensarlo con otro, por lo que la atención

al cliente y el diálogo de la venta son más im-

portantes que nunca.

Así que éste es el momento de incidir y

convertir nuestras debilidades en oportunida-

des, oportunidades de mejora que muchas

veces no están fuera de la farmacia, sino den-

tro, y entre ellas el proceso de la venta.

Cuándo se inicia la venta

Habitualmente se suele creer que vende-

mos solamente cuando entregamos dinero a

cambio de un producto. Esta sería la defini-

ción clásica de la venta, pero la venta empie-

za mucho antes. En realidad nos pasamos el

día vendiendo y negociando con nuestro en-

torno. Cuando saludamos a nuestro vecino

con un “buenos días” estamos vendiendo ya

que esperamos a cambio una respuesta seme-

jante -“buenos días”-, pero estamos vendien-

do más allá del mero saludo ya que nuestra

imagen, nuestra forma de vestir están transmi-

tiendo información a la persona que tenemos

delante. No es lo mismo vestir unos tejanos

rotos que vestir un pantalón de tela. No es lo

mismo llevar unas gafas clásicas que unas

gafas de colores. En los dos

casos la información que esta-

mos transmitiendo influye en la

percepción que damos a la per-

sona que tenemos delante.

Cuántas veces se han pre-

sentado personas a una entrevista de trabajo

en la que su forma de vestir ya nos ha dicho si

la entrevista será corta o larga, si la entrevista

sería un mero formulismo o sería interesante.

Esta percepción proviene de cómo se ha

vestido la persona, es decir, cómo quiere ven-

derse y cómo quiere que le compremos.

Podríamos seguir por este camino pero

concretaremos el proceso de la venta en la

farmacia en:

1. El escaparate. Cuando hacemos el

escaparate estamos intentando transmitir

cómo es el interior de la farmacia y por lo

tanto estamos intentando que el cliente

que pase por delante se sienta atraído para

entrar en el local.

2. Vendemos cuando estamos dando la

bienvenida a los clientes al entrar en la

farmacia, porque estamos vendiendo

imagen, cordialidad, simpatía, educación…

3. Vendemos cuando estamos atendiendo.

Porque estamos no sólo atendiendo a una

demanda sino haciéndolo de la manera

adecuada. Y si no piensen cuando van a

comprar y el dependiente o dependienta

ralentiza la venta para coger una llamada a

su móvil personal. La duración de esa

llamada les está diciendo si t iene o no

ganas de venderles a ustedes.

4. Vendemos cuando entregamos un artículo.

Es la definición clásica de la venta.  

5. Vendemos cuando damos un servicio o

consejo. Cuando al cliente se le orienta sobre

un determinado producto de belleza se le

está vendiendo la imagen de la farmacia,

que puede ser de: cierta agresividad en la

venta (tenemos todo lo que necesita para la

salud y la belleza), consejo personalizado (no

hay prisa, usted está primero, yo le atiendo),

venta con experiencia-conocimiento (esta

crema es la mejor para el tipo de piel que

usted tiene), preocupación por el bolsillo de

nuestros clientes (la tenemos en oferta), etc.
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6. Vendemos cuando entregamos muestras.

¿O es que las muestras no son una venta

futura?

7 Vendemos cuando envolvemos el producto

y lo ponemos en la bolsa. ¿O es que en

nuestras bolsas no tenemos el nombre de la

farmacia?

8. Vendemos cuando nos despedimos de

nuestros clientes deseándoles un buen día y

dándoles las gracias. Y les damos las gracias

porque han venido a la farmacia a comprar

y no se han ido a otra.

Estas son las principales situaciones en las

que vendemos dentro de la farmacia.

Pero esto que parecería obvio tener siem-

pre presente no siempre ocurre así. Me expli-

co. Hace unas semanas entré en una farmacia

para comprar una caja de aspirinas. Entré en

la farmacia que me venía de paso. Debería

tener unos 45 metros cuadrados de sala de

ventas, un solo mostrador y, en aquel momen-

to, sólo estaba un empleado. Deduje que no

era el titular.  

Imagínense la situación: un mostrador y

una cola de cinco personas. Me sitúo en la cola.

Éste es el diálogo que escuché, mientras

estaba en la cola, entre la persona que aten-

día y los clientes que querían comprar algo.

Primer cliente: señora de unos 50

años.

- Auxiliar: “¿Qué desea?”

- Cliente 1: “Traigo esta receta nueva. Es

para mi padre”.

- Auxiliar: La coge y dice “un momento por

favor”.

- Cliente 1: “Sí, espero”.

Al cabo de un rato   

- Auxiliar: “Aquí tiene”. Se lo pone en una

bolsa y la cliente se va.

El auxiliar se dirige inmediatamente al se-

gundo cliente en la cola. No hubo ni un solo

saludo de despedida.

Segundo cliente: señora de unos 40

años

- Auxiliar: “¿Qué desea?”

- Cliente 2: “Un ibuprofeno y un omepra-

zol”.

- Auxiliar: “Aquí tiene, son X euros”.

- Cliente 2: “¿Este es el de siempre?”, refi-

riéndose al ibuprofeno.

- Auxil iar: “Es otra marca pero es lo

mismo”.

- Cliente 2: “Bueno, vale”.

El auxiliar le cobra 

- Cliente 2: “Adiós”

- Auxiliar: “Adiós”

Tercer cliente 

- Auxiliar: “¿Qué desea?”

- Cliente 3: “Buenos días. ¿Tiene cremas

para las manos? Se me han resecado con

este frío”.

- Auxiliar: “Buenos días. ¿Es para el frío?”

- Cliente 3: “Sí”. 

- Auxiliar: “Pruebe con ésta, le irá bien. Es

la que anuncian por la tele. Es para el

frío”.

- Cliente 3: “Sí, la conozco ¿Tiene un enva-

se más pequeño?”

- Auxiliar: “Cuesta X euros. No, no tenemos

otro. ¿Se lo pongo?”

- Cliente 3: “Bueno, es igual, ya vendré en

otro momento. Hasta pronto”.

- Auxiliar: “Adiós”.

Estos ejemplos son absolutamente reales.

No son sacados de ninguna ficción.

Les pediría que por favor leyesen de

nuevo los tres ejemplos y que anotasen en un

papel en blanco qué ha fallado aquí, qué

cosas son mejorables y en realidad cómo hu-

bieran tenido que discurrir las tres conversa-

ciones.

Me gustaría que pensaran si en su farma-
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cia esto ocurre o no. Por favor sean sinceros

consigo mismos. Piensen en sus colaboradores

(si tienen más de uno) y pregúntense quién de

su farmacia estaría haciendo el papel del auxi-

liar en los tres ejemplos. ¿Hay alguno que no

entra en esta situación?, ¿Quién? ¿Por qué no

entra? ¿Qué hace que sea diferente?

Les propongo que comparemos notas:

Saludo inicial

En ningún caso hay un “buenos días” (o

tardes), una salutación al entrar en la farma-

cia. Cuando empieza a atender no saluda, lo

hace directamente dando una sensación de

robot. Sólo saluda y de manera mecánica

cuando le obligan a ello.

Empezamos a vender desde el mismo es-

caparate por lo que cuando el cliente entra en

la farmacia el proceso de venta ya se ha inicia-

do hace tiempo. El cliente se incorpora a la

cola de espera y nadie le ha dicho nada. No

ha tenido una sonrisa, una palabra amable.

Algo tan simple como esto en lenguaje

no verbal implica “Me estás molestando”,

”No me importa tu presencia”. Nuestros clien-

tes no decodifican esto inmediatamente sino

que lo hacen después y se quedan con la sen-

sación que no les han tratado bien, aunque

no sepan muy bien la causa de ello.

El auxiliar no mira a los ojos del cliente.

Aunque no se diga por escrito no coincidiría

en la actitud mirar a los ojos con una sonrisa

si antes no le dice “buenos días”. ¿No les pa-

rece?

Va rápido al atender a la gente que está

en la farmacia. Seguramente porque no le

gusta estar delante de la gente o porque cree

que dar servicio mientras hay cola es incompa-

tible. ¿Es cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se

puede dar buen servicio sin perder tiempo y

sin hacer (des)esperar a la cola?

Análisis de lo que nos pide el cliente

En el primer caso (“una receta nueva

para mi padre”) cuando el auxiliar entrega el

medicamento, que es una receta nueva, en

ningún momento manifiesta o realiza comen-

tario sobre el nuevo medicamento. No necesa-

riamente decimos que tenga que realizar

Atención Farmacéutica a fondo, pero sí cree-

mos que debería asegurarse del buen uso del

medicamento. Si él no lo hace y en otra far-

macia sí lo hacen, ese cliente lo recordará y no

de manera positiva. Y no están las cosas para

perder clientes, ¿verdad?. Si alguien está preo-

cupado por el tiempo (por la cola) le diré que

hacer un comentario al mismo tiempo que

está en el mostrador pasando el código de ba-

rras es algo que se puede hacer simultánea-

mente. Por tanto no ocupamos más tiempo y

le damos una buena imagen al cliente.

Además se despide sin un “deseo que se

mejore, que le vaya bien”, “ya lo sabe, si ne-

cesita algo más, no dude en consultarnos”…

En el caso del ibuprofeno no ofrece alter-

nativas. Con el ibuprofeno que el cliente le co-

menta que no es la marca de siempre, su con-

testación es “es lo mismo que la otra

(marca)”.

¿Es ésta una respuesta correcta? ¿Es una

respuesta que invite a la confianza con el

cliente?, ¿Les gustaría que la dijesen en su far-

macia? Seguramente no, pero ¿cuántas res-

puestas parecidas en similar sentido se dan en

la farmacia? ¿No cree que debería haberse ex-

plicado un poco más? Comentar, por ejemplo,

que el ibuprofeno es un genérico que fabrican

todos los laboratorios y que tiene la misma

composición y produce los mismos efectos. El

de la marca 1 y el de la marca 2 son iguales.

“Si usted prefiere la marca 1 se lo voy a bus-

car ahora mismo dentro, pero ya le digo que

son lo mismo, idénticas”.
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Además no le da las gracias por la com-

pra. No despide al cliente con un “hasta pron-

to”. Contesta con desgana a las preguntas que

se le hacen (si contestase con ganas, la conver-

sación sería un poco más larga y el cliente se

sentiría protagonista de la venta). Seguramente

está más preocupado por “liquidar” la cola

que por atender a la gente correctamente.

Recuerden que hay clientes a su alrede-

dor que escuchan y ven cómo son atendidos

los que están antes que ellos. ¿Qué sensación

se llevarán?

En el tercer caso, cuando el cliente no

compra la crema de manos, no le ofrecen al-

ternativas. ¡Pierde la venta y no parece impor-

tarle nada! ¿No hay alternativa en cremas de

manos?, ¿Con envases más pequeños?, ¿No

podemos ofrecer que tendremos el envase

esta tarde?, ¿No podemos entregar una mues-

tra? Una simple muestra hará que el cliente

no se vaya de la farmacia con la sensación de

fracaso. Además se irá agradecido porque le

han solventado el problema puntualmente, o

ustedes son de los que piensan que las mues-

tras están para guardarlas en los cajones. 

Estos serían algunos de los puntos más

destacados. ¿Les parece que esto no es real?

Pues fue real.

La pregunta que debemos hacernos es:

¿estaba realmente vendiendo o simplemente

estaba despachando a los clientes? Desde

nuestro punto de vista estaba despachando a

los clientes, es decir atendiéndoles de una ma-

nera rápida sin darles opciones a cambiar el

guión que el auxiliar previamente tenía en

mente. No había opciones porque el auxiliar

no daba la posibilidad que el cliente comprase

y que él vendiese. Se limitaba a ser un mero

transportista de mercancía del almacén o de

las cajoneras al mostrador y de ahí al cliente.

Lo que hacía lo podía hacer el robot de cual-

quier farmacia. Incluso el robot lo hubiera

hecho mejor porque hubiera

dado las gracias por la visita. 

¿Piensan que soy un exage-

rado? Analícenlo de verdad y

verán que no estamos tan lejos.

¿Qué es un cajero automático

de un banco? Es un mero transportista de di-

nero nada más. Hay que huir de estas situa-

ciones que se dan en las farmacias con más

frecuencia de lo que pensamos.

Conclusión: hay que escuchar atentamente

lo que ocurre en la sala de ventas. Estar presen-

te no es suficiente, hay que escuchar, querer oír,

para saber cómo estamos vendiendo y sobre

todo cómo están vendiendo nuestros colabora-

dores y cómo reaccionan nuestros clientes 

Gestión de las colas

A raíz del párrafo anterior alguien podría

pensar que, en realidad, lo que tenemos que

hacer es despachar rápidamente las colas para

que no haya aglomeraciones y para que no se

nos vayan los clientes. 

La cola más común es la causada por la

dispensación de medicamentos. 

¿Qué ocurre cuando en la farmacia tene-

mos un cliente, normalmente una persona

mayor de 50 que viene con un “fajo” de rece-

tas a que se las dispensemos? Pues lo más

normal es que veamos cómo la cara del far-

macéutico o del colaborador que está en el

mostrador cambie, empiece a sudar, le tiem-

blen las manos y piense para sus adentros….
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¿Ahora?, ¿Ahora que tengo cinco personas en

la farmacia?, ¿Ahora me vienes con estas re-

cetas?¿Tienes todo el día para venir a la far-

macia y has de venir justo hoy, ahora que

estoy solo?, ¿Es que no lo ve?, ¿Es que siem-

pre ha de venir a la hora en que más gente

tengo?. Después dirán que tengo que vender

pero… ¿cómo voy a vender si este señor me

ocupará 10 minutos? Todo esto lo piensa

mientras sonríe al cliente, coge las recetas y

empieza a evaluar si tirárselas a la cabeza o

empezar a prepararlas sin perder la sonrisa.

Al final ocurre lo de siempre y es que a

una velocidad endiablada empezamos a pre-

parar ese montón de recetas mientras mira-

mos nerviosos al resto de la cola y con la mi-

rada suplicante y excusándonos decimos:

“Don Manuel, ¿tiene mucha prisa?, porque si

no la tiene, atendería a estos señores y des-

pués le daría los medicamentos. Siéntese ahí

¿quiere? Don Manuel, que no tiene prisa, se

sienta y mira cómo la cola se va diluyendo… y

va cogiendo caramelos.

Lo cierto es que esta situación que a un

profano puede parecerle ingenua se da cada

día en nuestras farmacias y cada día la gestio-

namos como buenamente podemos.

Para nuestro trabajo entendemos que en

la farmacia hay un mínimo de dos personas.

En el caso que sólo haya una persona es evi-

dente que hay que atender con orden y, si po-

demos, hacer como en el ejemplo anterior.

Despachar primero a los que no tienen recetas

dejando a un lado aquellos clientes (que los

hay) que traen muchas y que conocemos de

hace tiempo o tenemos suficiente confianza

para decirlo. Cuando se juntan dos con rece-

tas entonces debemos atender al anterior que

está sentado y hacer sentar al nuevo (si hubie-

se cola). 

Algunas farmacias ofrecen caramelos a

sus clientes. No es un soborno, es una aten-

ción y a la gente que trae este tipo de recetas

les gustan mucho los detalles, aunque sean

simples como los caramelos. ¿O todavía no

nos hemos dado cuenta de eso? Cariño y pe-

queñas atenciones.

¿Qué ocurre cuando no estamos solos y

tenemos algún compañero para atender?

Proponemos un cuadro de personas en

mostrador en función de personas en cola y

sus circunstancias (Ver tabla 1).

Es evidente que a mayor personal dispo-

nible mayor posibilidad de que la cola no sea

nunca mayor a cuatro personas.

Desde nuestro punto de vista podemos

atender correctamente a una persona mientras

hay otra esperando en cola. No es necesario

que salga otro colaborador a atender. Sabe-

mos que alguien puede pensar que así no tra-

tamos correctamente a los clientes, pero no es

cierto. Si el despacho es correcto y con venta
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Tabla 1  

Nº de personas En cola Atendiendo en mostrador

1 1

2 1

3 2

4 2

5 2

6 3

7 3

8 3

Nº de personas En cola Con receta en cola  Atendiendo

1 0 1

1 0 1

2 1 2

3 0 2

3 1 2

3 2 2

4 2 3



de servicios o invitación a productos el cliente

en cola puede esperar. Si la venta resulta ser

larga porque implica consejos o cierta calma

en la toma de decisión del cliente, entonces

debe salir un colaborador a atender.

Decimos esto porque creemos que aten-

der correctamente no implica correr al mostra-

dor, ya que cuando hacemos esto dejamos de

hacer aquella tarea que tenemos entre manos

y así al final del día resulta que el pedido to-

davía no está pasado o no está correctamente

recepcionado. 

En la farmacia cada uno de los trabajado-

res tiene unas funciones específicas que debe

realizar y entre ellas evidentemente está la

venta. Pero si no se requiere su presencia

deben tener claro que no deben salir corrien-

do dejando todas las tareas por hacer. Resulta

que, si no, al final atendemos muy bien pero

no hacemos otras tareas. Si esto ocurre enton-

ces a lo mejor lo que tenemos es un problema

de falta de personal y esto es fácil verlo con el

uso adecuado de la mayoría de los programas

informáticos. 

Además, ¿cuánto tardamos en atender a

un cliente adecuadamente?, ¿entre uno y tres

minutos? En este tiempo el cliente que está

esperando tendrá tiempo de ver la sala de

ventas y, si los productos están bien dispues-

tos, puede haber venta de impulso.

Por favor, reflexionen sobre estas situa-

ciones y si intuyen que alguno de los casos

expuestos puede darse o se da en su farma-

cia, tomen cartas en el asunto. Seguro que

pueden aplicar medidas para vender o dis-

pensar mejor.  nn


