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FARMATIC  PIN 

 FARMATIC PIN es un proceso que permite crear y gestionar planes de incentivos. 

proceso nuevo 

¿Qué es un plan de incentivos? :  Los planes de incentivo consistirán en ‘premiar’ a los vendedores si se 

alcanzan unos objetivos de venta fijados. 

 

Estos ‘premios’ o incentivos pueden consistir en pagos en dinero (porcentajes sobre ventas o importes fijos en 

euros), o bien ser incentivos subjetivos (horas libres, una cena….). 

¿Para qué se utilizan los planes de incentivos? :  La aplicación de planes de incentivos puede ser de 

interés, entre otros, para: 

 

  Aumentar la rentabilidad de la farmacia de forma directa por aumento de las ventas, o del margen de las    

   mismas.   

 

  Como complemento salarial variable, más flexible en su aplicación que las actuaciones directas sobre las  

   nóminas de los empleados de la farmacia. 
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FARMATIC  PIN 

 FARMATIC PIN : Ejemplos de aplicación. 

proceso nuevo 

Farmatic se diferencia por sus múltiples herramientas de análisis y gestión, que nos ayudarán a detectar 

situaciones en las que puede interesar establecer un plan de incentivos.  Veamos algunos ejemplos: 

Con un Análisis ABCD se puede 

concretar qué artículos tienen un 

exceso de stock sin salida.  A partir de 

ahí podemos crear un plan de 

incentivos para fomentar la venta del 

stock sobrante. 

El detalle de inventario de una 

determinada familia nos muestra el 

margen de beneficio de cada artículo, 

con lo que podríamos crear un plan 

de incentivos para primar la venta    

de los artículos con más margen. 

 

Por ejemplo, podemos ver qué 

cremas solares tienen mayor margen 

y así, cuando tengamos que vender 

una crema solar, vender la que más 

beneficio nos aporta. 

En el proceso de definición de ventas 

cruzadas tenemos el porcentaje de 

éxito de cada una de ellas, así que 

podemos detectar si alguna no está 

dando los resultados esperados. 

 

Puede resultar interesante establecer 

un plan de incentivos para fomentar 

que los vendedores se esfuercen 

más en aumentar el éxito de las 

ventas cruzadas. 
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FARMATIC  PIN proceso nuevo 

Con FARMATIC PIN podemos definir tantos planes de incentivos como necesitemos: 

 

  Pueden convivir varios planes de incentivos al mismo tiempo. 

 

  Se controla que no interfieran entre ellos. 

 

  Durante la venta se facilita la toma de decisión sobre qué plan es más conveniente aplicar en cada momento. 

 

  Podemos establecer nuestro propio ranking de aplicación. 

 

 FARMATIC PIN : Convivencia de planes de incentivos. 
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FARMATIC  PIN 

 FARMATIC PIN : Incentivar sólo ‘ventas extra’ y que aporten ‘valor’. 

proceso nuevo 

Puesto que no tendría sentido incentivar las ventas que sabemos que se van a hacer normalmente, sin 

necesidad de incentivar al vendedor, y teniendo en cuenta que una vez cumplido nuestro objetivo puede no 

tener sentido seguir dando incentivos (no aporta ‘valor’), al definir un plan en FARMATIC PIN, se fijarán ‘Suelo’, 

‘Meta’ y ‘Techo’:  

SUELO: 

 

Volumen de venta en unidades o 

importes a partir del cual el plan de 

incentivos empieza a aplicarse.  

Mientras no se consiga ese objetivo, 

no se generan incentivos.   

 

Fijar un suelo es la forma de no 

incentivar las ventas habituales que 

normalmente ya van a hacerse sin 

necesidad de incentivar. 

META: 

 

Importe de ventas o unidades que 

queremos fijarnos como objetivo de 

venta a alcanzar.   

 

Sólo se pagarán los incentivos cuan-

do se alcance dicho objetivo, si bien 

este último término queda abierto en 

FARMATIC PIN a la rigurosidad de 

cada usuario. 

TECHO: 

 

Importe de ventas o unidades de 

venta a partir de las que ya no 

queremos seguir incentivando.   

 

Llegada la venta a este límite, deja de 

generarse incentivos, o bien se pasa 

a incentivar en menor medida ya que 

el objetivo perseguido está más que 

cumplido. 
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FARMATIC  PIN 

 FARMATIC PIN : Sugerencia para determinación de ‘Suelo’ - ’Meta’ - ‘Techo’. 

proceso nuevo 

El proceso de Farmatic SISTEMA DE CONTROL POR OBJETIVOS (S.C.O.) permite fijar objetivos de venta a 

alcanzar, basados en incrementos sobre ventas pasadas.  Por ejemplo, subir la venta de solares en un 10% 

respecto a la temporada pasada.    

En base a ello, este proceso nos calcula una proyección de ventas a futuro, dando el volumen de ventas que se 

debe alcanzar para cumplir ese objetivo. 

SUELO: 

 

Podríamos fijar como suelo de 

nuestro plan de incentivos las ventas 

que ya conseguimos en la pasada 

temporada. 

META: 

 

Podemos fijar como meta a alcanzar 

el volumen de venta calculado en la 

proyección. 

TECHO: 

 

Una vez conocida la meta, la fijación 

del techo podría ser la misma meta, o 

dejar un margen. 
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 FARMATIC PIN : Pasos en la definición de un plan de incentivos. 

proceso nuevo 

DEFINICIÓN: aspectos generales 

 

  Período de vigencia. 

  Horas y días de la semana en que  

   aplicarlo. 

  Si ha de ser visible por todos los  

   vendedores o no. 

  Si está en fase de evaluación o en  

   fase de aplicación real. 

  Si es compatible con otros planes  

   de incentivos. 

  Estado: en fase de diseño, activo,  

   finalizado, pausado o en espera. 

PARTICIPANTES: qué vendedores 

 

  Vendedores que participarán en el  

   plan. 

  Forma en que se repartirán entre 

   ellos los incentivos que se consigan. 

 

INCENTIVOS: qué, cuánto y cuándo 

 

  Condiciones que deben darse en la  

   venta para que se considere que  

   está dentro del plan y por tanto ha  

   de generar incentivos. 

  Qué artículos vamos a incentivar. 

  A qué clientes se ha de vender para  

   conseguir incentivos. 

  Qué incentivos vamos a dar. 

  Cuándo dar incentivos (no incenti-

var ventas que se van a realizar aún 

sin incentivar, y dejar de incentivar 

una vez alcanzado el objetivo). 

 

FARMATIC  PIN : DEFINICIÓN DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : ACCESO Y PRINCIPALES ACCIONES 

Crear o modificar un plan 

Duplicar o borrar un plan 

Seguimiento y simulación de un plan 

Pagar los incentivos 
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proceso nuevo 

Incentivos por línea o por 
operación. 

Período de vigencia, días y 
horas de aplicación del plan 

Quién puede ver los datos 
del plan. 

¿Este plan se puede  aplicar 
al mismo tiempo que otros? 

Plan en fase de estudio o listo 
para aplicar . 

Estado del plan:  
       . Inicial/Configuración 

         . Activo                 . Pausado 

         . Finalizado           . En Espera 

DEFINICIÓN GENERAL DE UN PLAN DE INCENTIVOS 

FARMATIC  PIN : DEFINICIÓN DE UN PLAN 
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proceso nuevo 

En cuántos planes participa  ese 
vendedor. 

Qué vendedores participan en el 
plan. 

Cómo se repartirán los vendedores 
los incentivos que genere este plan:  

    . Individual. Cada uno lo suyo 

    . Colectivo. El total se reparte entre  

                          todos  

SELECCIÓN PARTICIPANTES DEL PLAN DE INCENTIVOS 

FARMATIC  PIN : DEFINICIÓN DE UN PLAN 
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proceso nuevo 

Incentivar cuando se vendan 
estos artículos 

Incentivar cuando se venda a 
estos clientes 

Incentivar  todas  las líneas  o 
solamente ventas cruzadas 

Nivel de importancia asignado  a 
este plan 

Incentivar cuando se alcance este 
volumen de unidades y/o 
importes de venta 

 

Tipos de línea, formas de pago y 
tipos de pago que admiten 
incentivo 

CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL PLAN  

FARMATIC  PIN : DEFINICIÓN DE UN PLAN 
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proceso nuevo 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN  

En qué va a consistir  el incentivo : 
porcentaje  de venta o importe 
fijo en € 

¿El principal objetivo a alcanzar 
(Meta) es el mismo para todos los 
vendedores? 

Elegir si se incentivan unidades o 
importes de venta 

Unidades  o importes de venta a 
alcanzar para llegar al Suelo, Meta 
y Techo del plan. 

 

Cuantía del incentivo en cada 
tramo del plan (en porcentaje  o 
en importe en €). 

Campo informativo: Objetivo ya 
cumplido por aplicación del plan. 

FARMATIC  PIN : DEFINICIÓN DE UN PLAN 
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 FARMATIC PIN : Podemos llevar un exhaustivo seguimiento de cualquier plan de incentivos. 

proceso nuevo 

 

  Estadísticas generales  

 Volumen de ventas incentivadas 

 Importes de incentivos 

 Medias de incentivos por operación, línea o unidad  

 Beneficios totales, media de beneficios por venta  

 % de costes, % de incentivos… 

 Metas por vendedor   

 Objetivo a alcanzar por cada vendedor 

 Objetivo alcanzado hasta el momento 

 Estadísticas por vendedores  

 Importes de venta, costes y beneficios generados por 

cada vendedor 

 Vendedores que han generado más ventas, más 

incentivos y más beneficios… 

FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 

 

Estadísticas por artículos.   

 Artículos que han generado más incentivos 

 Artículos que han generado más beneficio 

 Artículos que han tenido más unidades incentivadas… 

 Detalle de artículos.  

 Unidades e importes vendidos de cada artículo 

 Coste, beneficio que reporta, incentivos que ha 

generado cada artículo… 

 Estadísticas por operación 

Operaciones con más importe 

 Operaciones con más beneficios 

Operaciones con más incentivos 

 Detalle de operaciones 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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proceso nuevo FARMATIC  PIN : SEGUIMIENTO DE UN PLAN 
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 FARMATIC PIN : Liquidación de incentivos cuando se le paguen al vendedor en dinero. 

proceso nuevo FARMATIC  PIN : LIQUIDACIÓN DE INCENTIVOS 

Las liquidaciones en dinero tienen el 

mismo tratamiento contable que un 

asiento de nómina y se contabilizan 

automáticamente cuando se liquida. 
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 FARMATIC PIN : Liquidación de incentivos subjetivos. 

proceso nuevo FARMATIC  PIN : LIQUIDACIÓN DE INCENTIVOS 

Para los incentivos subjetivos se 

puede crear las equivalencias en 

euros que se desee. 

 

Por ejemplo: por cada 100 euros de 

incentivo conseguido se da al 

empleado una hora libre. 
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 FARMATIC PIN : Podemos simular qué incentivos hubiera generado un plan concreto si lo  

     hubiéramos aplicado en el pasado.  Con ello obtenemos una visión concreta en cifras que nos  

     permite ajustar los valores de nuestro plan. 

proceso nuevo FARMATIC  PIN : SIMULACIÓN 
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 En el entorno FARMATIC PIN del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS podemos parametrizar… 

proceso nuevo FARMATIC  PIN :  PARAMETRIZACIÓN / DESACTIVACIÓN 

Qué hacer si pueden aplicarse varios planes y ninguno 

está marcado como exclusivo: 

. Se consideran todos, sólo incentivos de línea o sólo 

incentivos por operación. 

. Se suman los incentivos de los planes, se aplica sólo 

el que mayor beneficio suponga, o el que menor 

incentivo conlleve. 

 

Mostrar o no un aviso de los incentivos 

logrados: 

. En cada línea de venta con incentivos. 

.Al final de la venta con el global de incentivos 

conseguidos. 

 

Archivo / Configuración-Parámetros / Farmatic PIN 


