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Pharmacy Focus Excellence es el mejor benchmarking 

comparativo del mercado para la farmacia comunitaria

Pharmacy Focus Excellence

• Es el benchmarking comparativo más 

fiable y completo para la farmacia 

comunitaria. 

• Posibilidad de mayor granularidad y 

comparación con la farmacia media en el 

área de influencia.

• Análisis por categorías, productos y packs.

• Optimización de stock y compras a 

laboratorios.

• Análisis de patologías en crecimiento en el 

área de influencia.

• Gestión de sustituciones por EFG.

• Acompañamiento empresarial y formación 

continua.

• Mejora en la toma de decisiones de 

negocio.

• Misma calidad del dato que el 

proporcionado a los laboratorios.
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Definición del área de influencia

El área de influencia representa un Mercado local, creamos un área de influencia diferente para cada Farmacia. Se 

basa en farmacias de panel y no panel, aplicando reglas para asegurar la privacidad y la relevancia estadística.

• Área de influencia vs Región

Mi Farmacia Región Área de 

influencia

Dependiendo si comparo mi Farmacia con 

respecto a un área de influencia o a una 

provincial o región tendremos un entorno 

competitivo totalmente diferente.
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Cuadro de mandos 

mensual

Informe de

productos y categorías

Optimización 

de precios

Informe de

laboratorios

Informe de

pacientes

Optimización 

de inventario

Optimización 

de genéricos

Informes de la farmacia

Resumen del mes previo mostrando tendencias y problemas 

comparándose con competidores locales.

Comportamiento de ventas de productos y categorías, productos 

exitosos que no se están vendiendo.

Comparativa de precios para OTC y H&B, se muestran precios y 

posibilidades de mejora con respecto a la competencia local.

Ventas y compras por laboratorio, muestra el valor de la Farmacia para el 

laboratorio y los laboratorios más exitosos en cada categoría.

Desglose de condiciones y enfermedades de tus pacientes comparados 

con la competencia en el área.

La eficiencia de la gestión de inventario comparado con tus 

competidores, mide el líquido prisionero en producto de baja rotación.

Analiza el potencial de sustituciones  en la Farmacia vs el área.
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Cuadro de mandos

¿Qué es?

• Resumen de una sola pagina mostrando el mes más 

reciente.

• Muestra los problemas más relevantes 

Preguntas clave a las que da  respuesta

• ¿cómo crece mi farmacia con respecto a la 

competencia?

• ¿cuál es la cuota de mercado en el área de influencia? 

¿Crece o decrece?

• Gano o pierdo con respecto a la competencia en cada 

una de las secciones principales de la farmacia?

• ¿dónde están los puntos débiles de mi farmacia? 

¿Inventario?¿Sustitución?...
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Cuadro de mandos
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Informes de productos y categorías

¿Qué es?

• Comportamiento de ventas por sección, categoría, producto y pack.

• Comparativa vs el área de influencia u otras definiciones disponibles.

Preguntas clave a las que da respuesta

• ¿cuáles son las tendencias de venta e mi farmacia y 

como se comparan con respecto a mis competidores?

• ¿en qué categorías me estoy quedando atrás? ¿en 

que productos?

• ¿Qué productos de alta venta en mi área no tengo? 

Surtido eficiente

• ¿Estoy haciendo cambios en mi farmacia que 

funcionen? ¿Estoy mejorando?

• ¿existen tendencias positivas o negativas que puedan 

afectar a mi farmacia?
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Informes de productos y categorías
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Optimización de precio

¿Qué es?

• Comparación de precios con respecto a los competidores locales en todos los productos OTC y H&B

• Indicadores de donde el precio está por debajo o por arriba del precio óptimo

• ¿Soy caro o barato con respecto a la 

competencia? Por producto o categoría

• ¿Puedo vender más aumentando o 

disminuyendo mis precios?

• ¿Qué productos específicos debería revisar el 

precio? ¿cuál sería su precio nuevo?

• ¿cómo responden los clientes a las 

promociones?

• ¿Cómo cambian los precios mis competidores a 

lo largo del tiempo?

Preguntas clave a las que da respuesta
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Optimización de precio
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Informes de laboratorio

¿Qué es?

• Compras y ventas de la farmacia desglosadas por laboratorio (OTC   H&B)

• Ranking del valor de la farmacia por laboratorio

• Ranking de la cuota del laboratorio y crecimiento por categoría

• ¿Cuánto compro a este laboratorio con respecto a 

una farmacia media en esta área?

• ¿Soy un cliente importante?¿Cuanto “valgo” para el 

laboratorio?

• ¿cómo se posicionan los laboratorios en el área? 

¿Quién crece?¿quién es el líder? ¿qué surtido 

debo tener?

• ¿Mis compras se ajustan a mis ventas o 

únicamente estoy aumentando stock?

Preguntas clave a las que da respuesta
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Informes de laboratorio
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Informes de pacientes

• Desglose de pacientes por condición/enfermedad en el área

• Benchmarking comparativo con respecto a otras farmacias en el área.

• ¿en qué condiciones tengo más o menos 

pacientes que una farmacia típica en mi área?

• ¿Qué servicios o campañas sanitaras podrían 

funcionar bien en mi área?

• ¿En qué enfermedades puedo especializar a mi 

equipo y puedo ser útil para prescriptores?

• ¿Qué otras oportunidades de venta tengo con 

mis pacientes y no estoy aprovechando?

¿Qué es?

Preguntas clave a las que da respuesta
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Informes de pacientes
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Optimización de inventario

• Muestra la eficiencia de la gestión de stock con respecto a los competidores

• Identificación de los productos de baja rotación y categorías

• Muestra cuanto líquido tengo inmovilizado en stock estático que no se vende con respecto a la 

competencia

• ¿Cuánto dinero tengo inmovilizado en mi almacén? 

¿Soy competitivo?

• ¿Dónde están los productos de baja rotación y dónde 

tengo que tomar acciones?

• ¿Cuánto dinero puedo desbloquear solucionando 

algunos problemas?

¿Qué es?

Preguntas clave a las que da respuesta
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Optimización de inventario
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Optimización de genéricos

• Tasa de sustitución por molécula respecto a la competencia

• Indicador de cuanto se puede factiurar igualando al mejor competidor en el área

• ¿Cómo difiere mi nivel de sustitución con respecto 

a otros competidores?

• ¿En qué moléculas debería centrarme en 

incrementar márgenes?

• ¿Cuánto dinero podría facturar de más si igualo al 

mejor “sustituidor” en mi área?  

¿Qué es?

Preguntas clave a las que da respuesta
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Farmaprox es un directorio web y mobile de farmacias, geo 

localizadas en el mapa y con una ficha asociada con su 

descripción y sus productos

Farmaprox

• El directorio más grande de España con 

22.008 farmacias. 

• Todas las farmacias están geo localizadas 

en el mapa. 

• Cada farmacias tiene una ficha única y 

exclusiva con sus características y sus 

productos (en caso de tenerlos subidos a 

la plataforma)

• El usuario podrá:

• Visitar cada farmacia

• Consultar la información (ubicación, 

horario, productos asociados, etc)

• Ponerse en contacto con la 

farmacia (teléfono o email)
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Farmaprox: La farmacia más cerca de  ti

• Nace como una iniciativa para romper la brecha digital de la farmacia y transformar el tráfico online 

al offline

• Permite geolocalizar al usuario y 

mostrar las farmacias más cercanas

• Búsquedas por CP, localidad, calle

• Muestra los resultados de las 

22.000 farmacias de España

Permite buscar una farmacia en 

cualquier lugar de España
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El usuario final es el objetivo de Farmaprox

• Facilitamos la comunicación entre farmacia y paciente/consumidor

• Las farmacias aparecen 

destacadas.

• Se muestran las farmacias de 12h y 

24h e incluso se puede hacer filtro 

para ir directamente a las farmacias 

de horario ampliado

• La farmacia dispondrá de una ficha 

donde podrá diferenciarse de su 

competencia.

Muestra el número de farmacias

por zona
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Romper la barrera digital y favorecer su presencia en internet

• En una web muy sencilla e intuitiva, donde cada farmacia podrá gestionar la imagen que se da al 

consumidor online

• Un área privada que podrá ser 

gestionada por la farmacia, podrá 

subir su imagen, logo, descripción y 

categorías en la que está 

especializada.

• Además dispondrá un escaparate 

digital donde poder subir sus 

productos y promociones.

• El contacto entre el usuario online y 

la farmacia será inmediato, a través 

de una plataforma de email, llamada 

telefónica e incluso posibilidad de 

contactar a través de la mensajería 

instantánea móvil. Todo a no más de 

dos clics.

La farmacia dispondrá de una 

“rebotica”  y de un “escaparate 

digital” 
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www.quintilesims.com


