Marketing
en farmacia

ESPACIO DE SALUD “NUESTROS MAYORES”
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Trabaja fácilmente
una línea de negocio
rentable.
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Surtido definido
con las mejores
condiciones de
compra.
Soporte de
pantalla táctil o
tablet.
PLV de apoyo.

www.cruzfarma.com

En un único espacio concentrarás ayuda técnica, aparatología,
nutrición, incontinencia y cuidado de la piel, contando además
con el soporte de la pantalla Cruzfarma o de una tableta que
te facilitarán el acceso a todas las referencias que contiene sin
necesidad de tener stock y te ayudará a la hora de dispensar un
producto de la categoría.
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El espacio de salud de Nuestros Mayores te permitirá ser
competitivo en una línea de negocio con poca implantación en
las farmacias, con un elevado número de clientes potenciales
dado el progresivo envejecimiento de la población, y con mayor
rentabilidad que otras familias de producto.
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¿Qué es?
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Espacio de salud “Nuestros Mayores”
con pantalla Cruzfarma
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nuestros mayores
Ayuda y confort

Ventajas para tu farmacia
• Surtido de inicio definido que incluye las referencias de mayor
rotación y rentabilidad.
• Reposición tipo Club para que puedas ir pidiendo producto
conforme vayas vendiendo.
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Diagnóstico y control
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Pantalla Cruzfarma

• Las mejores condiciones de compra.
• Pantalla Cruzfarma o tableta que te ayudarán y guiarán en
el proceso de venta. Podrás consultar y mostrar el surtido a
tus clientes en forma de fotos, vídeos y con una descripción
detallada del producto. Además te propondrá productos para
hacer venta cruzada.

TU ZARAGOZA

MENÚ PRINCIPAL

Complementos alimenticios

Cura y limpieza

• Jornadas de formación presencial en tu cooperativa o
mayorista en las que además de formación de producto, se
realizará formación para realizar venta cruzada y trato con el
cliente.

Ayuda y confort

• Material PLV de apoyo para ambientar el espacio.

Beneficios para los clientes
Acceso a un amplio surtido de productos que le pueden facilitar
el día a día en su farmacia de confianza, que es su punto de
referencia en temas de salud y al que acude en primer lugar a
solicitar consejo sanitario.

Incontinencia

Rehabilitación

¿Cómo contratar el servicio?
Ponte en contacto con el comercial de tu cooperativa o
mayorista que te indicará cómo realizar el pedido del surtido
inicial, te dará información sobre las pantallas, la formación y el
material PLV para el espacio.

www.cruzfarma.com
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