Impulsamos
el crecimiento
de tu farmacia

Liderazgo

Gestión
de equipos

Desarrollo
de nuevas
competencias
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servicios
1.- COACHING OF.
2.- Consultoría RRHH en OF.
3.- Sucesiones y Conflictos.
4.- Formaciones Habilidades.
5.- Programa Mindfulness OF.
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coaching
El futuro plantea grandes retos a la OF y a sus titulares que han hecho que
todos los profesionales se tengan que reconvertir.
Ayudar a los equipos de las OF, y a los profesionales que componen los
mismos a estar preparados para ofrecer el mejor servicio de farmacia en el
mostrador, es uno de los retos de aplicar coaching dentro de las mismas.
Potenciar el talento y las habilidades colectivas e individuales, se traducirá en
tener mejores líderes, equipos más formados, más motivados y con una mayor
capacidad vendedora y de buena gestión ante posibles dificultades.

Coaching Farmacéutico Titular
Desarrollo de Habilidades de Liderazgo.
Desarrollo personal/profesional.

Coaching Adjunto/Auxiliares
Desarrollo de habilidades necesarias para la visión de la OF.
Desarrollo personal/profesional.

Coaching de Equipo de la OF
Creación de Equipos de Alto Rendimiento.
Potenciar el talento y las habilidades de Equipo.
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consultoría RRHH
La estructura y forma de funcionar a nivel interno de una Oficina de
Farmacia, va encaminada a ser centros de salud, donde se pase de la
dispensación al servicio del cliente, para ello se necesita de una serie de
cambios a nivel interno, que desde HumanPharmacy aplicamos desde
diferentes bloques de la consultoría de RRHH, siempre focalizado al cliente
interno como principal fuente de cambio.
• Estrategias de motivación y planes de incentivos: política retributiva.
• Creación de employer branding para atraer talento
• Captación y selección de personal
• Plan de desarrollo de la plantilla de la OF.
• Plan de formación y capacitación.
• Política de fidelización de la plantilla.
• Estudio y análisis de clima laboral.
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sucesiones
y conflictos
En un sector como el farmacéutico, suele ser común la transferencia de la oficina de
farmacia de padres a hijos, y el cambio de enfoque que esa tranferencia supone en la
forma de llevar la oficina de farmacia, así como de la dificultad de la transferencia por
parte del farmacéutico que sale ante el apego adquirido a la misma. Todo este proceso
conduce a una serie de cambios que afectan a todos los miembros de la OF.
También es muy común, el que en los pocos metros cuadrados que una oficina de farmacia
tiene, y con muchas personas compartiendo mucho tiempo y muchas responsabilidades
surjan conflictos puntuales e incluso muchos que se enconan a lo largo del tiempo.
• Acompañar al entrante en su nuevo liderazgo.
• Acompañar al saliente en su nuevo rol.
• Acompañar al equipo a ese nuevo cambio.
• Acompañar al cliente en el nuevo estilo.
• Minimizar el impacto de la sucesión en emociones.
• Maximizar la sucesión en nuevos objetivos y mejores resultados.
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formación habilidades
La formación continuada en la Oficina de Farmacia se antoja como clave
ante la competitividad del futuro, ante la exigencia de los clientes actuales,…
Tan importante es la parte técnica en productos, patologías,…como en la
formación basada en nuevas habilidades para los miembros que componen
la oficina de farmacia.
El desarrollo de nuevas habilidades es la mayor palanca de crecimiento para
potenciar la relación con el cliente externo: mejorar la escucha, la
comunicación comercial, cómo preguntar al clientes,…
Sin duda, es uno de los retos de la oficina de farmacia, ya que como en otros
sectores sucede, el desarrollo personal de las personas, se traduce en
beneficios para la empresa.
• Comunicar para mejorar Adherencia a Tratamientos
• Técnicas de Ventas: cruzada, neuroinfluencia, venta emocional,…
• Formación en Health Coaching: Aprende a Acompañar pacientes
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programa
mindfulness OF
Hoy día Mindfulness está demostrando ser una de las
disciplinas con mayor impacto y resultados en el desarrollo
de entornos laborales productivos, emocionalmente
inteligentes y donde se potencian estilos de liderazgo
potenciadores.
Mindfulness permite mejorar la gestión emocional intra e
interpersonal; optimizar la concentración en las tareas y la
claridad mental en la toma de decisiones, aumentando
por tanto la productividad; desarrollar habilidades sociales
y empáticas; y en resumen, potenciar el desarrollo
personal y profesional de los componentes de la oficina
de farmacia, fortaleciendo las capacidades generadoras
tanto del líder formal como del informal.

Aumento de la productividad
mejorando los resultados

Mejora del rendimiento:
organización, planificación, gestión del tiempo

Gestión del estrés
Fomentar la creatividad,
el entusiasmo y la serenidad

Mejora en la Toma de Decisión
Se impulsa la Inteligencia Emocional,
clave para las relaciones interpersonales
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