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1. ¡ BIENVENIDO AL IMS PHARMACY FOCUS !    

 

IMS ha concebido un servicio exclusivo para todas las Farmacias que colaboran en 

el panel de IMS Health que le permitirá compararse con las farmacias del panel, 

garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos aportados.  

 

A través de un acceso  a Internet, la Farmacia Colaboradora en el panel de IMS, 

podrá acceder sin costes desde cualquier lugar, en cualquier momento, a diversos 

informes detallados en los que se compararán los resultados obtenidos por su 

Farmacia frente al resto de participantes en el panel.      

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cada mes, tras el análisis de la información por parte de IMS, se actualizan los 

informes, y se notifica vía mail  a todas las farmacias participantes.   

 

 

IMS HEALTH®, C/JUAN ESPLANDIÚ 11, 6ª PLANTA, 28007 MADRID, ESPAÑA   
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Acceda al 
sistema de 

forma 

totalmente 
segura e 

individualizada 

Para todas las preguntas relacionadas con el panel de Farmacias o el IMS Pharmacy Focus,  

por favor póngase en contacto con: Departamento de Datos IMS  -  Panel de Farmacias 

tel:  91 557 85 00   fax:  91 504 24 90  email: Farmacias@es.imshealth.com 
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2. PÁGINA DE INICIO DE IMS PHARMACY FOCUS    

 

Ésta es la página de inicio de IMS Pharmacy Focus. Puede utilizar los paneles 

centrales para, por un lado, ver el calendario de envío a IMS y comprobar que ha 

suministrado los datos completos de cada mes, y, por el otro, ‘Seleccionar un 

informe’, donde puede seleccionar el tipo de informe que desee ver.  

Página de inicio de IMS Pharmacy Focus 
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3. INFORMES DISPONIBLES  

 

IMS Pharmacy Focus le permite obtener información segmentada y organizada de 

acuerdo con los estándares de la industria farmacéutica actual. Entre los diversos 

informes disponibles, están los siguientes:    

Rendimiento General   

Rendimiento con Pres y OTC  

TOP 30 de su farmacia  

TOP 30 a nivel Nacional  

Posición respecto al panel  

Nuevos productos  

Análisis de OTC y Parafarmacia  

TOP TC (OTC)   

TOP 15 TC (éticos)  

Análisis reembolsables  

Total productos genéricos  

Rotación de stock  

Lista de productos  

Rendimiento 

General vs. 
Mercado en su 

zona y en 
España. 

Comparación 

ventas con 
Prescripción y 

OTC, los TOP 30 
de su Farmacia y 

a nivel Nacional. 

Su posición en 
precio medio 
respecto al 

panel. 

Comparación de 
ventas de 

genéricos en el 
total de sus 

ventas, nuevos 
productos, 

rotación de 
stocks. 

A continuación, pasamos a explicar los distintos informes. 
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4. RENDIMIENTO GENERAL  

¿Cómo se comportan las ventas de mi farmacia con respecto a mi zona? 

 

Información de la farmacia respecto al mercado general mensual o trimestral. 

Información por mercado (Productos de Prescripción , Productos de consumo, 

genéricos, Nutrición, Productos PAC, Productos PEC , Productos EFP) relativa a 

Unidades o Valor Total. 

 

Información de la farmacia, su región y el Total España. 

 

Los datos también estarán disponibles para el año anterior de forma que 

tendremos un Análisis de Crecimientos tanto en gráfico como en tabla. 

 

La tabla dispondrá de crecimientos absolutos, crecimiento respecto al año 

anterior y crecimiento de la farmacias vs. región vs. Total España.      
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5. RENDIMIENTO CON PRES Y OTC  

¿Qué tipo de productos son los que mas se venden en mi farmacia? ¿Y en mi 

región? ¿Y en España? ¿Cómo está evolucionando este tipo de productos respecto 

al año anterior? ¿Y en mi región? ¿Y en España?  

 

Información a nivel mensual o trimestral.  

 

Información por mercado (Productos de Prescripción, Productos de consumo, 

genéricos, Nutrición, Productos PAC, Productos PEC , Productos EFP) relativa a 

unidades o Valor Total. 

 

Información de la farmacia, su región y el Total España.  

 

La tabla dispondrá de crecimientos absolutos, crecimiento respecto al año 

anterior y crecimiento de la farmacias vs. región y total España para  cada 

unos de los mercados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinchando en  cualquiera de estos mercados obtendremos un listado de los 

top 30 de los productos de dicho mercado de la farmacia para el último mes o 

trimestre.  
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Para cada uno de estos productos tendremos:   

 

Precio medio del producto para la farmacia, la región y el Total España. 

 

Ventas totales en valores y unidades del producto para la farmacia, la región 

y el Total España.  

 

Crecimiento respecto al año anterior en valores y unidades la farmacia, la 

región y el Total España.  
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Pinchando en cualquiera de estos productos obtendremos:  

 

Grafico de evolución en unidades y valores de dicho producto para los 

últimos seis meses.  

 

Grafico de evolución del precio medio por pack los últimos seis meses.  

 

Listado de todas las formas de presentación del producto con las ventas en 

unidades y valores de la farmacia, venta media  en unidades y valores de la 

región, y venta media en unidades y valores de España. 
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Si pinchamos en cualquiera de las formas de presentación obtendremos las 

misma información mas el precio medio:  
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6. TOP 30 DE LA FARMACIA  

¿En qué productos soy más fuerte? ¿Cómo lo venden en mi región y a nivel 

nacional?  

 

Información de los productos TOP 30 de la farmacia separándolo por 

mercado.  

 

Precio, unidades de ventas y venta en valores  para el último mes o trimestre. 

  

Como en el informe anterior, se pueden ver datos a nivel forma de 

presentación.  
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7. TOP 30 A NIVEL NACIONAL  

¿Cuáles son los productos más vendidos en España? ¿Los vendo en mi farmacia?   

 

Información de los productos TOP 30 a nivel Nacional separándolo por 

mercado.  

 

Precio, unidades de ventas y venta en valores para el último mes o trimestre.  

 

Como en el informe anterior, se pueden ver datos a nivel forma de 

presentación.  
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8. POSICIÓN RESPECTO AL PANEL 

¿Vendo los productos más caros de lo normal?   

 

Gráficos de posicionamiento en volumen de venta del último trimestre y del 

trimestre del año anterior separado por mercados.  
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9. NUEVOS PRODUCTOS 

¿Cuáles son los últimos productos lanzados?   

 

Productos lanzados en los últimos 6 meses. Se pueden agrupar en productos 

de marca y productos genéricos.  
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10. ANÁLISIS DE OTC Y PARAFARMACIA 

¿A qué precio puedo vender un producto de parafarmacia?   

 

Análisis de ventas y precio de los productos de OTC y Parafarmacia agrupado 

por clase terapéutica. 

 

Tendremos precio, ventas en unidades, ventas en valores y crecimientos de la 

farmacia, la región y el Total España. 
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Como en los informes anteriores, se puede ver datos a nivel forma de 

presentación:  
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11. TOP 15 TC OTC 

¿Cuáles son las clases terapéuticas de OTC con más ventas?   

 

Información de las clases terapéuticas TOP 15 de OTC.   

 

Precio, unidades de ventas y venta en valores para el último mes o trimestre.  

 

Si pinchamos en una clase terapéutica, obtendremos los productos más 

vendidos de dicha clase.  

 

 

Como en el informe anterior, se pueden ver datos a nivel forma de 

presentación. 
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12. TOP 15 TC ÉTICOS 

¿Cuáles son las clases terapéuticas de productos éticos con más ventas?   

 

Información de las clases terapéuticas TOP 15 de productos éticos.   

 

Precio, unidades de ventas y venta en valores para el último mes o trimestre.  

 

 

Si pinchamos en una clase terapéutica obtendremos los productos más 

vendidos de dicha clase.  

 

Como en el informe anterior, se puede ver datos a nivel forma de 

presentación. 
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13. ANÁLISIS DE REEMBOLSABLES 

¿Qué porcentaje de productos reembolsables vendo en mi farmacia?   

 

Información a nivel mensual o trimestral.  

 

Información relativa a unidades o Valor Total. 

 

Información de la farmacia, su región y el Total España.  

 

La tabla dispondrá de crecimientos absolutos, crecimiento respecto al año 

anterior y crecimiento de la farmacias vs. región y total España para  cada 

unos de los mercados.  

 

Se diferenciará entre productos con Prescripción, Productos reembolsables y 

Productos no reembolsables. 
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14. TOTAL PRODUCTOS GENÉRICOS 

¿Qué porcentaje de productos genéricos vendo en mi farmacia?  

¿Y en mi región y en el Total España? 

 

Porcentaje de ventas de genéricos. 

 

Información a nivel mensual o trimestral. 

 

Información relativa a unidades o Valor Total. 

 

Información de la farmacia, su región y el Total España. 

 

La tabla dispondrá de crecimientos absolutos, crecimiento respecto al año 

anterior y crecimiento de la farmacias versus región y total España para  

cada unos de los mercados. 
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15. ROTACIÓN DE STOCK 

¿Cómo puedo gestionar el espacio de mi farmacia? 

 

Rotación total de Stock de la farmacia, de la región y del total España. 

 

Rotación de Stock de la farmacia, de la región y del total España para los 

30 productos con mas stock del mes o trimestre anterior.  
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16. LISTADO DE PRODUCTOS 

Vademecum on line 

 

Listado de productos que hay en el mercado. 
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Si pinchamos en un producto, obtendremos las ventas de todas sus 

formas de presentación, así como la clase terapéutica en la que está 

clasificada. 
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17. SEGMENTACIÓN MERCADO FARMACÉUTICO 

¿Que categorías o segmentación del mercado está disponible en IMS Pharmacy 

Focus? 

 

 

IMS Pharmacy Focus le permite obtener  información segmentada y organizada 

de acuerdo con los standarts de la industria farmaceutica actual, como por 

ejemplo:   

 

Productos de Prescripción 

Genéricos 

EFP’s 

OTC’s 

Productos PAC (Accesorios Sanitarios, Ostomia e  

Incontinencia) 

Productos PEC (Cosmética e Higiene)  

y Nutrición. 

 

 

 

Segmentación del mercado farmacéutico a nivel nacional 
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