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El libro blanco de la farmacia en la era del e-commerce tiene como objetivo ser una guía 
rápida de las últimas tendencias que se observan en el e-commerce del sector farmacia 
tanto a nivel mundial como local, para que la farmacia pueda conocer de primera mano 
cuál va a ser el futuro de la e-farmacia en un corto medio plazo. 

El libro blanco de la farmacia en la era del e-commerce va dirigido a farmacias y para-
farmacias, grupos de farmacia, distribuidores, departamentos de Marketing de labora-
torios OTC, empresas que elaboran webs de venta de parafarmacia y farmacia, colegios 
de farmacéuticos y asociaciones… En definitiva al conjunto de profesionales del sector 
del autocuidado de salud.

Este libro pretende dar una visión global de cómo se encuentra el comercio electrónico 
fuera de las cuatro paredes de la farmacia y más allá de nuestras fronteras para dotar 
de armas al farmacéutico inquieto o al que no quiere quedarse atrás en la carrera de 
fondo que va a ser el e-commerce para la farmacia. Los casos que se muestran son 
de iniciativas mayoritariamente extranjeras, debido a que muchos de esos países nos 
llevan una ventaja de algunos años en e-commerce y venta online de parafarmacia y 
medicamentos no sujetos a prescripción médica. 

Por ello el objetivo no es ser una obra exhaustiva sino una guía muy práctica y útil para 
el lector. 

OBJETIVO DEL LIBRO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



En los últimos 15 años, la revolución digital ha provocado la transformación de  la socie-
dad y  de cómo las empresas nos comunicamos con nuestros clientes.  No estamos en 
una época de cambios sino en un cambio de época.  Estamos en la era digital.

Como mujer madre de tres hijos, miro la farmacia como un establecimiento de confianza al que 
he acudido durante mucho tiempo a pedir consejo y adquirir productos de primera necesidad. 

Si pienso en cómo han cambiado las farmacias desde que iba a comprar las primeras 
papillas hasta la actualidad, claramente se trata de una evolución natural y semejante a 
la que ha sufrido la sociedad . 

Internet ha traído muchísimas oportunidades al sector farmacéutico.

La principal barrera de Internet ha sido siempre y es la desconfianza: la gente no puede tocar el 
producto que está comprando y además tiene miedo de dar sus datos personales.  Sin embargo, 
con las farmacias siempre ha sido lo contrario, confiamos en nuestra farmacia del barrio porque 
siempre le hemos confiado nuestras dolencias, nos ha cuidado y nos ha aconsejado bien. 

Las farmacias representan para nosotros en definitiva: confianza, consejo y profesionalidad.

La farmacia española tiene mucho que ofrecer. Si analizamos lo que está sucediendo 
en Europa, vemos grandes casos de éxito de farmacias pequeñas que han apostado por 
la especialización como motor de empuje, y les ha funcionado muy bien.  En este libro 
podréis ver ejemplos muy destacables sobre esto.

Lo más importante para este sector es: tener una buena idea, que resuelva un problema 
a cuanta más gente mejor, que sea escalable y que los futuros clientes estén dispuestos 
a pagar por ella. Son las cuatro características fundamentales para que un negocio de 
Internet tenga éxito en este sector y en todos los demás.

El sector salud es uno de los sectores con más futuro en Internet.  Están surgiendo nu-
merosos proyectos online no solamente a nivel de oficina de farmacia, sino también a 
nivel de consultas médicas online con especialistas y muchos más.

Emprender es duro los primeros años, pero es muy positivo, y te puedes llevar muchas 
alegrías. Ser emprendedor y llevar adelante una empresa depende de uno mismo y del 
equipo del que te rodees y de ver las oportunidades que abre el e-commerce. 

Internet ha igualado en muchos aspectos a grandes y pequeñas empresas. Tenemos las mismas 
oportunidades, pero las pymes tenemos una gran ventaja: tenemos más flexibilidad para cambiar. 

Recuerda, el futuro es de los especialistas y de aquellas empresas que sean capaces de 
adaptarse a los cambios  más rápidamente.

Internet es una realidad  que ofrece numerosas oportunidades y en la que las farmacias 
tienen ya una enorme ventaja, el cliente las conoce y les tiene confianza gracias a su 
faceta “offline”, por tanto es mucho más fácil que emprendan proyectos online con éxito.

La farmacia no debe perder la esperanza, debe entrar sin miedo y con determinación a 
este fascinante mundo del e-commerce para aportar todo su valor y su potencial, que lo 
tiene y puede demostrarlo con fuerza y poderío. 

¡Adelante! 
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Cualquier intento de plasmar la realidad de la farmacia en Internet se encuentra con la 
limitación de “atrapar” en un instante un entorno que fluye a una velocidad exponencial, 
tanto en el aspecto referido a los avances tecnológicos como en las nuevas reglas de 
juego que se crean alrededor de este ecosistema.

¿Existe alguna diferencia importante respecto a otros sectores? Sin duda hay variables 
que hacen de éste, un ámbito peculiar.

La singularidad desde el punto de vista de modelo de negocio es uno de ellos y la re-
gulación de una parte de su comercio es otro factor que lo diferencia del resto. Si a 
estos factores le sumamos que estamos vendiendo SALUD, la fotografía se vuelve muy 
interesante y compleja.

Todos sabéis que los temas, productos y servicios en torno a nuestra SALUD, son  temas 
muy demandados en la red, y no solamente bajo el punto de vista de la falta de la misma 
sino del mantenimiento del bienestar y hábitos saludables. 

Ya no es momento de cuestionarnos la entrada de la farmacia en Internet, es algo in-
evitable, desde el punto de vista que sus clientes están allí. Tampoco me parece actual 
hablar de nuevas tecnologías puesto que en Internet todo va muy deprisa. Cada día nos 
presentan nuevas herramientas y nuevos hábitos de los usuarios.

Lo que parece cierto es que el cambio que produce Internet en las vidas de nuestros 
clientes, debe ser aprovechado para ofrecer tanto servicios de valor añadido, como para 
mejorar la productividad y eficiencia del día a día en la farmacia. 

Podremos ofrecer información más completa. Servicios en horarios antes ineficientes. 
Llegaremos a clientes/pacientes que antes no llegábamos. Mostraremos escaparates 
virtuales donde el cliente elige donde detenerse. Realizaremos seguimientos con me-
nos carga de “papel”. 

En este sentido aplicaciones de eHealth, plataformas B2B a través de Internet, etc. ayudarán 
sin duda a conseguir una mejor farmacia en un entorno cada día más competitivo y cambiante.

Las limitaciones que tenemos en la farmacia física no son las mismas que tenemos en 
la red. Nos van a sorprender aspectos casi mágicos y otros nos darán vértigo. Se trata 
de aprender invirtiendo mucho tiempo o acompañarnos de expertos. Mi opinión es que 
es un terreno donde yendo en grupo se consiguen sinergias y eficiencias imposibles de 
conseguirlas individualmente.
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1.1
¿DÓNDE NOS  
ENCONTRAMOS?

El sector Farmacéutico está vivien-
do un momento crítico de caída en 
facturación y márgenes que  
requerirá una gran transformación 

La situación económica de los últimos años ha 
situado sin duda a la oficina de la farmacia en el 
ojo del huracán: Por un lado las medidas de con-
tención del gasto en medicamentos lanzadas 
por la Administración generan una preocupa-
ción del sector por la viabilidad del modelo de 

oficina de farmacia actual. Por otro lado, los 
retrasos en los pagos de la Administración, es-
tán provocando en algunos casos graves situa-
ciones de gestión de tesorería, que implican un 
menor surtido en el punto de venta impactando 
en una experiencia de compra negativa en el 
cliente final. Adicionalmente, la crisis que está 
afectando al gran consumo, también está lle-
gando al cliente tradicional de la farmacia, que 
ahora sigue buscando productos de salud y pa-
rafarmacia pero valorando sobre todo precio y 
promoción. En definitiva, menos margen través 
de los medicamentos, menos tráfico en la far-
macia, menos stock, empeorando la experien-
cia de compra del cliente final, compra más pla-
nificada por parte del consumidor y más control 
en el precio de los productos que consume.

Un modelo sanitario cuya viabilidad y sostenibi-
lidad está en duda y que por ello está en medio 
de la tormenta perfecta.

USO INTERNET Y FARMACIA
El impacto de Internet en la economía española 
está creciendo año tras año, estimándose que en el 
2015 tendrá una aportación directa al PIB del 4%. 

Solo un 24% de las PYMES de menos de diez em-
pleados tienen presencia web, frente a un 56% 
de las PYMES de más de diez empelados1. A nivel 
de la oficina de farmacia, es indudable el fuerte 
avance que se ha producido en los últimos años, 
tanto en la utilización de Internet por parte de los 
titulares de la farmacia como en la presencia onli-
ne de la misma. Aun así quedan muchos retos ya 
que aunque el 24% dispone de una página web2, 

ésta no se utiliza de forma adecuada para atraer y po-
tenciar las ventas al consumidor 2.03.

Este consumidor internauta ya tiene acceso a 
Internet en el 68% de hogares de España, a pe-
sar de los últimos años difíciles para las econo-
mías domésticas. El teléfono móvil está siendo 
el motor de crecimiento en el acceso a Internet 
ya que más del 43% de los usuarios se conecta 
a través de estos terminales.

Fuente: IMS Datos Dic 2011 y Datos Dic 2013 Fuentes: Adaptación del Estudio Sociedad de la Información en España 2013 - 
Telefónica / Encuestas NexusFarma a 800 farmacias (Feb 2012, Feb 2014) 

 N Nuevos Reales Decretos para contener   
el gasto en medicamentos

 N Problemas de gestión de Tesorería y  
 Financiación en la oficina de farmacia 

 N Competencia con otros canales   
especialmente gran consumo

 N Alternativa para compensar caída   
de ingresos en medicamentos de prescripción

 N Gran potencial de la parafarmacia y productos 
medicamentos no sujetos a prescripción médica 

 N Valor añadido que tiene la figura el farmacéu-
tico en el consejo de salud 

Evolución Sell-Out Ventas en Farmacias
(Datos en Millones de € PVP, 2010 – 2013)

Existen diversos factores que influyen en la 
caída de ventas y márgenes en farmacia

Las farmacias necesitan potenciar los produc-
tos de venta libre (parafarmacia / medicamen-
tos no sujetos a prescripción médica)

Evolución Sell-Out Unidades en Farmacias
(Datos en Millones de Unidades, 2010 - 2013)

Penetración de Internet en España y Europa

Uso de Internet en los últimos 3 meses

Evolución nivel de Internetización  
en las Farmacias en España (2011 – 2013)

HOGARES

REDES  
SOCIALES

PÁGINA
WEB

PÁGINA
WEB

E-COM-
MERCE

E-COM-
MERCE

2011

BANCA  
ELEC-
TRÓNICA

2013

COMPRA
A TRAVÉS
Internet

2011

CURSOS
ONLINE

CIUDADANOS EMPRESAS

20.826 1.751

2010 20102011 20112012 20122013 2013

19.406 1.723

68%
72%

76%
75% 95%

96%

18.180 1.66618.023 1.625

+2,4% -4,2%

-0,8% -2,5%

62,6%

16%

45,9%

24%

22,7%

6,5%
8%

12,8%

-13,5% -7,2%

Prescripción Consumer Health

-2,0% -1,7%

4.998
578

15.828

4.851 551

14555

4.722 528

13.458

4.835 506

13.188

EVOLUCIÓN VENTAS EN FARMACIAS

USO DE INTERNET

2013
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El e-commerce ya está redefi-
niendo los canales de compra 
habituales, con un consumidor 
que cada vez tiene más poder

La crisis económica que estamos viviendo está 
provocando un cambio acelerado en la forma de 
comprar y vender, donde Internet es protagonis-
ta como medio de información, recomendación 
e incluso canal de venta. De los 820 millones de 
habitantes que residen en la Unión Europea, 529 
millones utilizan Internet y de ellos prácticamente 
la mitad, 250 millones son usuarios de comercio 
electrónico, lo que muestra el alto grado de acep-
tación que tiene este nuevo canal de venta.

En la misma línea, el uso del comercio electró-
nico en España no para de crecer. El porcen-
taje de personas que ha comprado en Inter-
net en España 2013 se sitúa en el 22,7% de la 
población, en torno a 15 millones de personas 
(un 37,4% de la población de 16 a 74 años).4 

El comercio electrónico es el único que ha cre-
cido a pesar de las circunstancias adversas ac-
tuales. En el año 2012 se alcanzaron los 12.383 
millones de euros en facturación, lo que fue un 
13,4% de incremento respecto al año anterior, 
que a su vez fue del 19,8% respecto al 2010. 
Las cifras del consumo tradicional son menos 
halagadoras, ya que en el 2012, el peor año de 
la crisis, las ventas cayeron un 6,8%5 

El crecimiento durante el periodo 2012-2017 va 
a ser constante en el comercio electrónico es-
pañol. En el 2013 se espera que sea de un 10% 
respecto al año anterior, un 13,8% en el 2014, un 
11,9% en el 2015, un 10% en 2016 y un 8% en el 
2017 respectivamente.6

Aún así este nuevo consumidor 2.0 no solo va 
a comprar de forma exclusiva a través de In-
ternet sino que también seguirá comprando 
en las tiendas físicas pero utilizando Internet 
como medio de información y prescripción. 
Se estima que en el año 2017 las ventas en el 
punto de venta físico acaben implicando la 
web en un 60% de las transacciones, siendo 
únicamente en un 10,3% ventas online puras.7  

1.2
EL NUEVO CONSUMIDOR 2.0

Hoy en día, el proceso de compra del cliente se 
ha vuelto más complejo. Antes de tomar una 
decisión de compra, sea online o en el punto de 
venta físico, el cliente puede interaccionar con 
el producto, servicio, marca o punto de venta 

a través de diferentes canales durante varios 
días: visitar la web, ver el producto in-situ en el 
punto de venta físico, comparar precios online, 
compartir fotos del producto a través del móvil 
con sus amigos para recibir opiniones, y luego 

VENTAS COMERCIO ELECTRÓNICO A CONSUMIDOR FINAL (B2C) EN EUROPA 2012

INFLUENCIA INTERNET EN EL PROCESO DE COMPRA

 N A espera de datos finales se espera que du-
rante el 2013 en Europa se hayan vendido 
más de 300 billones de euros a nivel de co-
mercio online

 N Tanto los puntos de venta físicos (oficinas de 
farmacia) como las marcas (laboratorios far-
macéuticos) se enfrentan al reto de entender 
los nuevos canales digitales para llegar a ese 
consumidor 2.0 

 N En España, esta cifra ascendería a 13 billones 
(un 4% del comercio minorista) y unos 15 mi-
llones de personas (un 43% de la población 
que dispone de Internet)

 N Deben replantearse la forma en que tradicio-
nalmente hacen sus campañas de marketing 
y re-diseñar los procesos de venta para adap-
tarse a una nueva realidad que avanza de for-
ma imparable: Internet y el e-commerce 

Facturación e-Commerce en 
Billones de Euros (€B) de los 
5 países más importantes

% Crecimiento en  
e-commerce de los 5 países 
emergentes más importantes 
en venta online

ESTÍMULO 
(TV, PRENSA, 
TRADE MKT, 
BANNERS) 

ZMOT
MOMENTO 0  

DE LA VERDAD
(DECISIÓN COMPRA)

1R MOMENTO  
DE LA VERDAD

(COMPRA EN WEB)

1R MOMENTO  
DE LA VERDAD

(COMPRA EN FARMACIA)

2º MOMENTO  
DE LA VERDAD
(EXPERIENCIA 

 EN CASA)

3º MOMENTO  
DE LA VERDAD

(COMPARTIR 
EXPERIENCIA)

COMPARTIR  
(SE CONVIERTE EN ZMOT 

PARA TERCEROS)

Fuentes: Previsiones eMarketer 2013/ Previsiones eMarketer. Centre for Retail Research 2013 

12

1

46

96

50

35%

33%

61%

41%

75%
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decidir si lo compra o no, y si lo compra online 
o en el punto de venta físico. Esto es lo que se 
llama el Zero Moment of Truth, el momento cero 
de la verdad, ya no ocurre en el punto de venta 
sino en Internet y en las redes sociales.

Aquellas farmacias que se-
pan aprovechar Internet para 
acercarse al consumidor, los 
distribuidores y los laboratorios 
van a estar en una posición 
de ventaja en unos años

El nuevo consumidor 2.0 busca una integración 
online entre redes sociales, aplicaciones móviles, 
tiendas online y tiendas físicas que le permita 
disfrutar de una experiencia de compra mucho 

más completa. Por el momento y para los consu-
midores, los comerciantes no han conseguido el 
resultado adecuado ya que piensan que los esta-
blecimientos no son coherentes con la forma de 
presentarse a través de los diferentes canales.

En este entorno de Internet, el consumidor no 
sólo consume información, sino que además 
la genera, la comparte e interactúa con otros 
compradores como él. No se fía de la publicidad 
tradicional y tiene más confianza en la experien-
cia de otros usuarios. Sabe utilizar las redes so-
ciales (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
etc.) y es capaz de encontrar lo que busca en 
Internet, y de compartir su experiencia, alzán-
dose así como emisor pro-activo. Es en este 
punto donde juegan un papel fundamental las 
redes sociales, como canal idóneo para difundir 
los mensajes a favor o en contra de una marca o 
un punto de venta.

El consumidor online es un ser social al que 
le gusta realizar compras vía web, pero tam-
bién le gusta tener diferentes canales de 
comunicación y de interacción social a su 
disposición y plenamente integrados con el 
comercio electrónico donde esté realizan-
do sus compras. Los usuarios se interesan 
por las redes sociales para poder realizar 
preguntas tanto a la empresa responsable 
de la tienda como a otros usuarios y cono-
cer su experiencia. Les gusta el e-mail para 
realizar consultas, acceden a los blogs de 
las marcas para conocer en profundidad 
los últimos productos y novedades y es-
peran que las webs tengan sistemas de 
opinión para poder conocer qué dicen los 
demás usuarios sobre los productos y la 
experiencia con el canal (sea tienda física 
u online). Por último no debemos olvidar 
los comparadores de precio que permiten 
saber dónde encontrar el producto más ba-
rato en Internet. 

Este consumidor 2.0 es muy activo en la bús-
queda de información sobre temas de salud 
por Internet. El 80% de los usuarios entre 
22-55 años prefieren buscar o preguntar en 
Internet antes que ir directamente al profesio-
nal médico (77%) o consultar al farmacéutico 
directamente (47%). 8

En España el consumidor online ya ha em-
pezado a comprar productos de salud y 
belleza, y en especial de parafarmacia a 
través de Internet, y esta tendencia va a 
crecer como en otros países. La farmacia 
online va a crecer de forma sostenida, y con 
el nuevo Real Decreto RD 870/2013 que 
permite la venta de medicamentos sin re-
ceta a través de Internet se abre una nueva 
categoría que podría alcanzar los 400-500 
millones de Euros de facturación en los 
próximos 3 años, entre un 9 y 10% de pro-
ductos de venta libre en el canal farmacia.  
 

VALORES  DE LOS CONSUMIDORES 2.0

CÓMO LA FARMACIA PUEDE  
ACERCARSE AL CONSUMIDOR 2.0

EXIGENCIA

INSTAGRAM
Comparte fotos de tu farmacia, tu equipo, 
promociones y novedades de productos de un 
modo muy atractivo.

YOUTUBE
Sube vídeos educativos sobre consejos sani-
tarios. Utiliza este contenido para viralizarlo en 
las demás redes

WHATSAPP
Contacta con los usuarios de un modo más 
directo. Recuerda que debes cumplir la LOPD 
y ser cauto a la hora de compartir según qué 
infomación.

FACEBOOK
Utiliza la red social universal para acercarte a tu 
comunidad de una manera más próxima. Es un 
altavoz donde comunicar y viralizar el contenido 
de tu web y blog.

TWITTER
Resume en 140 caracteres toda la información 
sanitaria que pueda interesar a la población. 
Añade links a enlaces relevantes y haz net-
working con el colectivo de farmacéuticos que  
están ya en esta red.

BLOG
Si no tienes web, un blog es una herramienta 
muy útil para colgar contenido, informar y 
educar sobre temas sanitarios y productos que 
puedan interesar a la población. 

PLACER
 EN COMPRAR

PARTICIPATIVO

APERTURA A 
EXPERIENCIAS

IMPULSO 
CONTROLADO

AHORRO

ASTUCIA

RECEPTIVO

2.0

Empieza por pocas redes, actualízalas 
a diario, cuelga contenido interesante 
y atractivo. Recuerda que la comu-
nicación debe ser bidireccional
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EL CONSUMIDOR 2.0 ES UN CONSUMIDOR MULTI-CANAL

MOTIVACIONES DE COMPRA ONLINE FRECUENCIA COMPRA

BUSCAN ONLINE Y
LUEGO COMPRAN  
ONLINE

MAYOR COMODIDAD QUE 
COMPRAR EN UNA TIENDA

VECES AL MES

OFRECE
BUENOS PRECIOS

 BUSCAN              COMPRAN                  % PERFIL  USUARIOS

44%

38% 2
52%

51%

26%

26%

26%

32%

17%

BUSCAN ONLINE Y LUEGO 
COMPRAN OFFLINE EN LA 
TIENDA (ROPO)

FACILIDAD PARA 
 ENCONTRAR UN PRODUCTO

LOS ESPAÑOLES COMPRAN 
ONLINE 2 VECES AL MES  

DE MEDIA

BUSCAN ONLINE, ACUDEN A LA TIENDA 
Y LUEGO COMPRAN ONLINE  
(SHOWROOMER)

MAYOR OFERTA Y
VARIEDAD DE PRODUCTOS

ACUDEN A LA TIENDA  
OFFLINE Y LUEGO COMPRAN 
ONLINE (SHOWROOMER)

PRODUCTO SOLO  
DISPONIBLE EN INTERNET

€

€

€

€

1.3
DÓNDE Y CÓMO 
COMPRA EL CONSUMIDOR 2.0

El nuevo consumidor, el consumidor  2.0, utiliza 
tanto los canales online (e-commerce) como 
offline para maximizar su experiencia de com-
pra. Puede comprar directamente en una pági-
na de e-commerce, pero nos encontramos con 
situaciones en las que el proceso de compra es 
multicanal, por ejemplo:

 › Iniciar la búsqueda de un producto en Inter-
net, documentarse perfectamente sobre él, e 
ir al punto de venta físico para comprarlo. Este 
fenómeno se conoce como ROPO (del inglés 
Research Online, Purchase offline).

 › Ir a un punto de venta físico, ver el producto y to-
carlo; pero luego acudir a Internet para buscar 
más opciones de rango de producto o el mejor 
precio y acabar realizando la compra online.

El consumidor 2.0 requiere una estrategia mul-
ticanal:

 › Tener la capacidad de vender el producto en 
Internet (e-commerce, flash-deals)

 › Mover al consumidor de Internet al punto de 
venta físico (como punto de recogida de los 
productos que compra online,)

 › Incluso mover los consumidores del punto 
físico a la tienda virtual (con códigos de des-
cuento a la web e-commerce o portafolios de 
productos que sólo se venden online)

Se debe aprovechar Internet para generar tráfi-
co a las farmacias y, al mismo tiempo, para ven-
der más productos a más clientes y hacerlo en 
una zona geográfica más amplia. Las farmacias 

que lo consigan estarán mejor preparadas para 
afrontar el futuro.

Internet se ha convertido en la herramienta 
clave del multicanal y hay que aprovechar sus 
beneficios para llevar tráfico al punto de ven-
ta físico o culminar la venta en la web e-com-
merce. Internet es, según Google, la fuente de 
planificación de compra más importante. Un 
41% de las ventas empiezan y terminan en 
canales distintos9.

La multicanalidad de Internet 
hace que la compra online y 
la offline se complementen 

Según el estudio Online Shoppers 2013 reali-
zado por Webloyalty, una de las razones más 
poderosas por las que se compra a través de 
Internet son los descuentos especiales que se 
obtienen al realizar las compras online.

El promedio de  españoles que compran a tra-
vés de Internet lo hace dos veces al mes. Y entre 
sus webs de preferencia para comprar encon-
tramos a grandes especialistas de venta online 
como Amazon (37% de preferencia) como en 
otros establecimientos muy bien posicionados 
offline que se han unido al e-commerce como es 
El Corte Inglés (20% de preferencia). 

Según esta misma encuesta, el comprador 
online español, se encuentra satisfecho con la 

compra online, pero destaca como elemento 
negativo de este tipo de compra: los costes de 

entrega y al tiempo de espera en la recepción de 
los productos.10

 Fuentes :Estudio realizado por Google /Estudio online shopper ipsos webloyalty 
españa y 14ª estudio fundacion telefonica. Sociedad de la informacion en españa 2013
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1.4
EL E-COMMERCE 
EN CIFRAS

1.5
CÓMO ES EL COMPRADOR  
ONLINE EN ESPAÑA 

El comercio electrónico a nivel mundial crecerá 
hasta llegar a los 1.500 billones de dólares en el 
2014. Un crecimiento de un 20,1% respecto al 
año anterior que vendrá principalmente debido 
al aumento de usuarios conectados a Internet y 
de las transacciones a través de móviles en los 
mercados emergentes. La variedad de opcio-
nes de entrega logística y las pasarelas de pago 
también ayudarán a este crecimiento.

En Europa las cifras de venta online en el año 
2012 han superado los 300 billones de euros, un 
19% más que el año anterior. Tres países lideran 
la venta online con más del 60% del valor ( Rei-
no Unido. Alemania, Francia) y España, bastante

alejada de este grupo, con un gran potencial de 
crecimiento ocupa la cuarta posición.

En Europa se han alcanzado los 250 millones 
de compradores a través de Internet siendo la 
media de compra online de 1.243 euros al año.12 

 En España, el número de compradores ascien-
de a 15,2 millones con un ticket medio de unos 
815 euros/año.

En España, el 8% de las compras ya se 
han realizado a través de dispositivos mó-
viles siendo la media europea del 5.5%13 

El 72% de los dueños de tabletas las usan 
para comprar online de manera regular. Los 
ratios de conversion en tabletas son los más 
altos en el e-commerce y siguen creciendo.14 

Hay 27 millones de internautas en España, 15,2 
compran en Internet y 11,8 millones no lo hacen 

El perfil básico del comprador online en España 
se caracteriza por ser una persona:

 › De 25 a 49 años.

 › Con estudios secundarios o universitarios

 › De clase social alta+media alta y media

 › Trabajadores en activo a tiempo completo

 › Residentes en capitales y hábitats de más de 
100.000 habitantes

 › El 90,7% compra desde el hogar y un 16,9% lo 
hace desde el trabajo

En concreto se han identificado las siguientes 
tipologías de consumidores: 

Un primer grupo de compradores de productos 
tradicionalmente offline (37%), que ha empeza-
do a comprar online principalmente moda, libros 
y CD. Es un perfil más femenino de 40 a 55 años 
y es el que tiene más potencial en compra de pro-
ductos de canal farmacia a través de Internet. 

Un segundo grupo dominado por mujeres que 
son compradores de productos puramente online 
(26%), aquellos que son intangibles como billetes 
de tren, entradas de eventos, reservas de hotel etc. 

Un tercer grupo de compradores genuinos online 
(20%), mayoritariamente hombres, que compran 
todas las categorías por encima del promedio

Un cuarto grupo, también más masculino com-
prador de tecnología (17%).15 

EUROPA 2012 DATOS CLAVES A GOLPE DE VISTA QUÉ COMPRAMOS ONLINE

PERFILES DE LOS COMPRADORES ONLINE

PORQUE...

Gasto medio* comprador online:/año Comercio 
móvil *

160,8 bn   +15,8% 
76,3bn   +20,5%
32,4bn     +29,3%
28,5bn    +17%
13,6bn +33%

Contribución Economía 
Internetal PIB

* Gasto estimado Fuente: www.ecommerce-europe.eu Fuente: Adaptación infografía estudio IAB Spain

Millones de personas  
viven en Europa
Millones 
usan Internet
Millones  
son compradores online
Millones de  
usuarios redes sociales

820 
529
250
350

 1.243€  5,5% 
(17bn)

3,5%
16 Trn 

55% 

59% 

54% 

50% 

39% 29% 

38% 

45% 

Películas, videojuegos  
y contenido

Artículos 2a mano

Billetes  
avión, tren

Restaurantes 
comida a domicilio

Entradas

Tecnología 

Apps

Moda

Libros/CD/DVD

Cursos Online

33% 

65% 

Confía más en las  
compras online
Cree que es 
más práctico
Cree que hay 
más tiendas
Cree que hay 
mejores precios

Comprador  
de productos 
offline

Comprador  
de productos 
puramente online

Comprador  
habitual 
de tecnología

Genuino 
comprador  
online

63% 

20% 17% 37% 26% 

46%
38%
33%

www.ecommerce
-europe.eu
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02 
EL E-COMMERCE EN 
EL SECTOR FARMACIA

IDEAS CLAVE

CONTEXTO

Existen tres grandes grupos de farmacias 
online. Las puramente online, estableci-
mientos que únicamente se encuentran 
en Internet y que se dan en países donde la 
legislación lo permite; las farmacias online 
relacionadas con los grandes mayoristas 
con presencia internacional y por último 
un tercer grupo minoritario en volumen 
de facturación que proviene de la farmacia 
física que empieza su aventura online.

Las dos primeras suelen tener un apo-
yo económico muy fuerte detrás, ya sea 

por grupos de inversores que apuestan 
por este nuevo canal o bien por el propio 
poder de los distribuidores o cadenas de 
farmacias. En el tercer caso, la farmacia 
que se adentra en el mundo online, se en-
cuentran farmacias pioneras que aportan 
su visión local a un mundo global, con un 
perfil de consumidor diferente.

La multicanalidad del consumidor 2.0 fa-
vorece que se consuma más. Apostar por 
este canal puede ser algo muy provecho-
so para la farmacia.

 › El mercado global de las farmacias online o ePharmacies superará 
los 35 Billones de Euros anuales a finales del 2017

 › La penetración del uso de Internet y la aparición de un consumidor 
habituado en comprar a través de Internet impulsará esta tenden-
cia en los próximos años

 › La regulación del mercado de la farmacia online será clave para 
dar confianza y seguridad a los clientes online

 › Estados Unidos es el país donde más se vende a través de Internet 
(4,8 Billones de Dólares) impulsado sobretodo por el mercado de 
los medicamentos de prescripción

 › En Europa, Alemania es el país con más ventas a productos de 
canal farmacia a través de Internet (1,2 Billones  de Euros)

 › Un 10% de las ventas de parafarmacia y medicamentos sin receta que se 
realiza a través de las farmacias físicas se va a trasladar al mundo online

 › El nuevo consumidor online que compra a través del  e-commerce, 
es un cliente multicanal

2.1 TENDENCIAS GLOBALES EN FARMACIA ONLINE

2.2  MODELOS DE NEGOCIO 

2.3 CASOS INTERNACIONALES DE FARMACIAS ONLINE

2.3.1 WEBS DE DISTRIBUIDORES/CADENAS DE FARMACIA

2.3.2 WEBS DE FARMACIAS PURAMENTE ONLINE

2.3.3 WEBS DE RETAILERS DE GRAN CONSUMO 

2.3.4 WEBS DE LABORATORIOS O MARCAS A CLIENTE FINAL

2.3.5 WEBS DE FARMACIAS OFFLINE



26 27

E-
CO

M
M
ER

CE
 M

U
N
D
IA

L

E-
CO

M
M
ER

CE
 M

U
N
D
IA

L

2.1  
TENDENCIAS GLOBALES  
EN FARMACIA ONLINE 

El consumidor no suele ser fiel a una única 
farmacia física y con la llegada de servicios de 
prescripción online en países como Canadá, Es-
tados Unidos o el Reino Unido, ya se observa un 
cambio en el comportamiento del usuario habi-
tuado a utilizar Internet y comprar a través de 
Internet, que tiene tendencia a buscar el mejor 
precio, mejor surtido y la comodidad del envío a 
casa. El acercamiento de los productos de pa-
rafarmacia al consumidor a través del mundo 
online (webs de marca, foros de recomenda-
ción de usuarios) hace que la compra de estos 
productos empiece a despegar también en el 
e-commerce. En Estados Unidos el mercado on-
line de farmacia es de 4800 millones de dólares in-
cluyendo parafarmacia-medicamentos no sujetos 
a prescipción médica (35%) y prescripción médi-
ca (65%), siendo el desplazamiento de la cuota del 
mercado hacia el canal online de un 9%.16

En Europa, el país donde está más desarrollada 
la farmacia online es Alemania, dada su tradi-
ción de venta por correspondencia de produc-
tos de canal farmacia. En estos momentos, el 
Mercado online de farmacia a través de Internet 
en Alemania, es de 1,2 billones de euros17.

Se espera que en los próximos tres años, Inter-
net consiga una cuota del 10% de las ventas 
de parafarmacia y medicamentos sin receta. 
La cuota online de la venta de medicamentos 
de prescripción médica, para los países que la 
regulación lo permita, podría alcanzar un 3-5% 
del mercado. En algunas subcategorías especi-
ficas del mercado OTC, como las relacionadas 

con la pérdida de peso, el mercado online puede 
llegar a conseguir hasta un 50% de cuota.

Las farmacias físicas han desaprovechado la opor-
tunidad en muchos casos de adelantarse a esta 
tendencia, desarrollando webs competentes. 

El mercado global de las farma-
cias online, también conocidas a 
nivel internacional como  
ePharmacies, se estima que 
supere los 35 Billones de Euros 
anuales a finales del 201718

La variedad de producto, programas de fideli-
zación, el servicio prestado y la confianza son 
algunos de los aspectos indispensables que 
busca el usuario de una farmacia y estos requi-
sitos son tanto para la presencia offline como la 
online y en su e-commerce.19

La venta por correo ha perdido fuelle en países 
como EEUU y Alemania, mientras que el e-com-
merce y la facilidad de gestionar las recetas por 
Internet, acceso al historial del paciente y com-
pra online de medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica y parafarmacia, ganan poder. 

A nivel internacional están apareciendo dos 
grandes líderes tractores de la farmacia online: 

El primero son farmacias puramente online 
que entienden muy bien al consumidor y cómo 
acceder a él en Internet, ofreciendo una aten-

ción al cliente excelente como: Drugstore.com 
(EEUU), Pharmacy2u.co.uk (Inglaterra) o Doc-
Morris.de (Alemania) y que están dando a co-
nocer la farmacia online al comprador habitual 
de Internet de otras categorías de producto con 
mucho éxito y con facturaciones relevantes que 
van de los 100 a 500 millones de euros al año 
por farmacia online.

El segundo grupo, son grandes distribuidores 
farmacéuticos/cadenas de farmacia que han 
entendido la gran importancia de estar conecta-
do con el consumidor a través de Internet y han 
lanzado más tarde sus propuestas online. Su 
éxito se basa en migrar de forma muy efectiva a 
su cliente ya offline en la farmacia física y trasla-
darlo a la farmacia online, aprovechando el acti-
vo de su conocimiento en el mundo offline, y su 
gran apuesta es potenciar la multicanalidad que 
ofrecen (permitiendo compra online y recogida 
offline, acceso a su tarjeta de fidelidad). Como: 
Boots.com en Inglaterra CVS.com o Wallgreens.
com en Estados Unidos. Incluso estas grandes 
cadenas offline han iniciado adquisiciones de 
farmacias puramente online para posicionarse 
mucho más rápido en este nuevo canal. Como 
ejemplo la adquisición de Drugstore.com por 
parte de Wallgreens.com por un valor de 456 
millones de dólares.20

La farmacia online presenta 
retos para todos los agentes  
del sector: marcas, laboratorios, 
farmacias físicas, distribuido-
res, Colegios de Farmacéuticos 
y Autoridades del sector

La farmacia online presenta retos para todos los 
agentes del sector:

 › Para marcas y laboratorios que venden pro-
ductos de parafarmacia y medicamentos no 
sujetos a prescripción médica, se les abre un 
nuevo canal de venta donde obtener el cono-
cimiento de cliente online es clave para el éxito

 › Para las farmacias físicas, saber evolucionar 
en un entorno no local y totalmente desco-
nocido para capturar parte de la oportunidad 
que representa la venta de productos de venta 
libre y medicamentos sin receta, donde se-
guro van aparecer nuevos competidores que 
conocen muy bien el medio Internet.

 › Para los distribuidores, Colegios de Farmacéu-
ticos y Autoridades del sector de los países 
que también permitan la venta de medica-
mentos de prescripción médica, saber desple-
gar mecanismos para controlar el fraude y la 
seguridad en el suministro de medicamentos 
a través de Internet.

La regulación del mercado de la farmacia online 
será clave para dar confianza a los clientes on-
line y mantener unas buenas prácticas que han 
posicionado a la farmacia como referente en el 
sector de la salud.

Drugstore.com
Pharmacy2u.co.uk
DocMorris.de
DocMorris.de
Boots.com
CVS.com
Wallgreens.com
Wallgreens.com
Drugstore.com
Wallgreens.com
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REPRESENTACIÓN FARMACIAS ONLINE DE EEUU Y EUROPA*
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2.2  
MODELOS  
DE NEGOCIO

2.3  
CASOS INTERNACIONALES  
DE FARMACIAS ONLINE

El comercio electrónico o e-commerce puede 
ser entendido como la evolución del comercio 
tradicional en un entorno digital, que adquiere 
cada vez más relevancia debido a que estamos 
en presencia de un mundo interconectado gra-
cias a Internet, los dispositivos móviles y las re-
des sociales.

A pesar de que el comercio en línea no es algo 
muy novedoso, la expansión que está experi-
mentando en estos momentos es inconmen-
surable. Incluso, los nuevos hábitos de los con-

sumidores de e-commerce hacen que se vean 
afectados los procesos de compra tradicionales. 

Encontramos varios tipos de portales e-com-
merce de farmacia, que podemos clasificar 
según quién impulsa el canal online (farmacia, 
distribuidor / cadena de farmacias, empresa 
100% Internet, gran consumo, laboratorio) y 
qué tipo de productos vende (parafarmacia, 
medicamentos sin receta, medicamentos con 
receta), estos últimos con restricciones legales 
según cada país.

Se estima que a nivel mundial ya hay más de 5.000 farmacias online21.  Muchas de estas farmacias están 
enfocadas a la venta de medicamentos de prescripción pero cada vez más aparecen las farmacias 
integrales de venta de parafarmacia, medicamentos no sujetos a prescripción médica y en aquellos 
países donde la regulación lo permite, también prescripción. Se ha realizado una selección de las 
farmacias internacionales más importantes en base a sus: ventas, número de clientes, tráfico a sus 
webs y características que llaman la atención de su e-commerce. 

Algunos países como Inglaterra, EEUU o Canadá permiten la prescripción médica online: envío de 
recetas médicas para dispensar medicamentos sujetos a prescripción médica de manera puntual 
o regular. La mayoría de los e-commerce donde esto está permitido, dispone de un apartado para 
enviar la receta, pedir el refill (volver a pedir un medicamento habitual para el paciente) y en algunos 
casos ofrecen también la posibilidad de solicitar esta receta médica a través de su clínica online.

2.3.1  
WEBS DE  
DISTRIBUIDORES/ 
CADENAS DE  
FARMACIA
Grandes distribuidores de productos far-
macéuticos o grandes cadenas de farmacia 
a nivel internacional están ya liderando la 
venta por Internet de productos de canal 
farmacia en países como Estados Unidos, 
Reino Unido o Alemania.
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WWW.WALGREENS.COM 
El objetivo de este gigante farmacéutico es 
ser un retailer multicanal para temas de salud 
en Estados Unidos. Por esta razón estratégi-
camente compró Drugstore.com para formar 
parte del top 10 de e-commerce americano, 
junto a empresas como Amazon o eBay. Se-
gún Walgreens en los clientes que se fomente 
la multicanalidad, es decir que compren no 
solo en establecimiento físico sino también 
en la tienda online o a través de una aplica-
ción móvil, van a aportar tres veces más de 
valor económico que los que compran única-
mente en sus establecimientos físicos. 

La estrategia se basa en utilizar Walgreens.
com para aquellos clientes online muy vin-
culados a la marca bien posicionada offline y 
aprovechar drugstore.com para captar nue-
vos clientes online no tan vinculados a su mar-
ca Walgreens, pero también tiene diferentes 
portales para nichos más segmentados como 
Beauty.com para temas de belleza, Skinstore.
com para temas más específicos de piel y Vi-
siondirect.com para temas relacionados con 
la óptica y salud visual. 

Es la primera cadena de farmacias ameri-
canas, y dueña del 45% de Boots, en su web 
destacan el apartado de farmacia y salud, fo-
tografía y las demás categorías dedicadas a un 
público mayoritariamente femenino. 

En el apartado farmacia, también destaca la 
posibilidad de volver a pedir la medicación 
(refill) desde una cuenta creada previamente, 
desde una receta y de controlar en todo mo-
mento cómo está el pedido de la medicación. 

 ¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N La especialización offline como online

 N Farmacias con medicación especializada 
para condiciones complejas, genéticas, 
enfermedades raras y crónicas 

 N Disponer de la medicina que necesita 
cuando lo necesite el usuario

 N Acceso al profesional sanitario (farma-
céutico, médico o enfermera) las 24 
horas al día en caso de duda o de infor-
mación22

WWW.BOOTS.COM
Boots es la cadena de farmacias líder en 
el Reino unido . Está apostando por una 
estrategia multicanal donde interviene su 
red de cerca de 2.500 farmacias físicas23  

y el canal online para e-commerce a través 
de una web y aplicaciones móviles. 

Está potenciando el “compra en web y re-
coge en farmacia” y en estos momentos 
ocupa el lugar número uno de farmacias 
online, controlando el 37% del mercado de 
la compra online en el Reino Unido. 

Su visión es crear una experiencia de usuario 
única que integre la farmacia física y la farma-
cia online para poder fidelizar a sus clientes. 

Sus promociones son muy activas a través 
del canal online y utiliza estrategias de geo-
localización a través del móvil para aumen-
tar su conversión. 

 ¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Está muy enfocado a la venta de produc-
tos de belleza, parafarmacia y recetas. 
Categorías que destacan: farmacia y sa-
lud, belleza, perfume, madre y bebé, cui-
dado corporal, sección hombre, categoría 
de productos eléctricos, fotografía, ópti-
ca, juguetes, regalos, comida y ofertas

 N Alta penetración de la tarjeta de fideliza-
ción entre la población local

 N Un programa de puntos muy trabajado 
y que ofrece interesantes descuentos y 
ventajas, como es la incorporación de 
otros establecimientos no relacionados 
con la farmacia en su nueva acción de 
marketing: Treat Street

 N Fomento de la compra online y recogida 
en la farmacia más próxima con gastos 
de envío reducidos 

 N Contenido de calidad que interese al 
usuario y que lo retenga en la web, de la 
mano de WebMD

WebMD.com es una empresa americana 
que ofrece servicios de información de sa-
lud. Con un portal atractivo y un contenido 
de calidad hay farmacias online  que pagan 

www.Walgreens.com
Drugstore.com
Walgreens.com
Walgreens.com
drugstore.com
Beauty.com
Skinstore.com
Skinstore.com
Visiondirect.com
Visiondirect.com
www.Boots.com
WebMD.com
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sitar el usuario (interacción, identificador 
de medicamentos, y la posibilidad de 
imprimir un listado de la medicación del 
usuario para llevarla siempre encima)

 N Sello VIPPS de certificado de calidad que 
otorga la National Association of Boards of 
Pharmacy (NABP) a aquellas farmacias on-
line que siguen el criterio legal marcado por 
las leyes federales, asociaciones profesiona-
les y grupos de consumidores. En la web de 
http://vipps.nabp.net se puede verificar 
que la farmacia online en la que se está na-
vegando está inscrita como farmacia VIPPS

WWW.LLOYDSPHARMACY.COM
Desde 1997 esta cadena de farmacias del Rei-
no Unido pertenece al grupo Celesio. Con más 
de 1.600 farmacias, su lema es “Healthcare for 
life” o salud para la vida. La presencia online 
de esta cadena de farmacias es muy fuerte, 
no solamente con una web de venta muy de-
sarrollada sino también con muchas acciones 
a nivel de marketing online que incluyen pre-
sencia en redes sociales y desarrollo de una 
aplicación móvil.

Sus áreas de negocio dentro de la farmacia 
incluyen: 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Términos más buscados en la web

 N Se potencia el precio y el descuento 
pero de manera elegante, no hay per-
cepción de web low-cost

 N Categorías diferentes que destacan: sa-
lud y bienestar, salud eléctrica, ayudas a 
la movilidad y a la vida diaria

 N Gran desarrollo de la clínica online y la 
venta online de medicamentos. En la web 
de esta cadena de farmacias inglesas, el 
proceso de solicitar recetas y acceder al 
médico online es muy fácil. Datos como 
nombre producto, tipo de receta (privada, 
a cargo de la seguridad social inglesa, NHS) 
son necesarios para calcular el precio del 
medicamento y dejarlo en la cesta de com-
pra con el fin de poder realizar el check-out 
(terminar el proceso de venta)

por ese contenido pero que se posicionan 
en la mente del consumidor como lugar al 
que acudir donde encontrar la información 
que busco.

Otra alternativa a WebMD es la de NHSChoi-
ces www.nhs.uk que utilizan muchos por-
tales de farmacia para ofrecer información 
sobre temas de salud de mucha calidad.

Además, Boots, ofrece el servicio de infor-
mación WebMD a aquellos usuarios que lo 
quieren, y quien quiera darse de alta a sus 
newsletters recibe en su email correos elec-
trónicos basados en sus preferencias con 
contenido informativo sobre temas de salud

WWW.CVS.COM 
Es la segunda cadena de farmacias ameri-
canas (por volumen y número de estable-
cimientos, 7600 farmacias24) y en su web 
destacan las diferentes áreas de negocio 
(farmacia, minute clinic, fotografía, óptica) 
también es fácil acceder a la zona de com-
pra (shop) encontrar las ofertas (deals) y la 
tarjeta de fidelización (Extracare). 

La estrategia de venta en CVS a través de 
Internet es el de no potenciar la multicana-
lidad y de momento, no está potenciando 
la venta online con la recogida en su red 
de farmacias físicas, de manera que en 
esta plataforma, el envío a casa directo es 
el que más se utiliza. A nivel promocional, 
la web separa muy bien las promociones 
exclusivas de la web online respecto a las 
promociones que se ofrecen en la red de 
farmacias físicas.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Personalizar las ofertas y promociones 
que quieres recibir en tu compra online 
y offline a través de My Weekly Ad 

 N Un acceso directo a las necesidades far-
macéuticas que puede tener el usuario: 
refill &manage my prescriptions (volver 
a pedir la medicación habitual de medi-
camentos con receta médica) y 

 N Get Drug Facts con toda la información 
sobre el medicamento que pueda nece-

www.Lloydspharmacy.com
www.nhs.uk
www.CVS.com
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2.3.2  
WEBS  
DE FARMACIAS  
PURAMENTE ONLINE
Se trata de farmacias que no tienen una 
farmacia física y que centran todo su ne-
gocio en el mundo online. Hay casos de 
farmacias puramente online que basan su 
negocio únicamente en el medicamento y 
otras más generalistas que incorporan todo 
el vademécum de venta libre (parafarmacia 
y medicamentos no sujetos a prescripción 
médica). En este último caso se encuentran 
empresas con proyectos de gran inversión 
para atraer grandes audiencias a sus webs. 

Las webs de farmacia puramente online 
se enfocan sobre todo a la experiencia de 
cliente final y en su conocimiento para ofre-
cerle los productos que se adaptan mejor a 
sus necesidades. 

WWW.DOCMORRIS.DE
Se trata de uno de los gigantes europeos 
pionero en la venta online de medicamen-
tos y venta por correo con una facturación 
estimada que supera los 200 millones de 
euros a precio venta público25. 

Tiene una estrategia online muy centrada 
en el ahorro de costes para el usuario y re-
bajar tanto el precio de los medicamentos 
como de productos parafarmacia.

Fundada en el año 2000 es la farmacia en 
Internet de venta por correo más grande de 
Europa. Ha sido capaz de crear una marca 
conocida en toda Europa. En el año 2007 
fue comprada por Celesio y desde entonces 
se ha desarrollado también como farmacia 
franquicia en Alemania (con más de 150 
puntos de venta) y se está afianzando en 
Irlanda y Suecia con la marca DocMorris de 
la mano de LloydsPharmacy.

WWW.THEHEALTHCOUNTER.COM 
Otro de los portales que se han incorpo-
rado al mundo de farmacia online pura en 
el Reino Unido es el de TheHealthCounter.
com que pertenece al grupo de cadenas in-
dependientes Day Lewis PLC. Se trata de un 
portal muy completo a nivel de información, 
con un blog redactado por profesional sani-
tario (médicos, farmacéuticos y enferme-
ros) y con una visión muy de e-commerce. 

Su objetivo: conseguir una base de datos de 
clientes muy amplia, a través de acciones 
de marketing (descuento del 10% al darse 
de alta en la newsletter en una compra mí-
nima de 25 libras)

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Diseño web muy atractivo

 N Contenido de salud muy    
interesante y elaborado

 N Participación de otros   
profesionales de salud 

 N Transparencia 

 N Lenguaje muy cercano

 N Gran éxito en Twitter (una de las redes so-
ciales que más cuesta en la farmacia como 
canal de comunicación directo al cliente)

www.DocMorris.de
www.TheHealthCounter.com
TheHealthCounter.com
TheHealthCounter.com
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WWW.PHARMACY2U.CO.UK
Establecida desde el año 1999, fue la pri-
mera farmacia por Internet creada en el 
Reino Unido. Es una farmacia que ha ido 
adaptándose a los tiempos y si en un prin-
cipio empezó como farmacia de venta por 
correo únicamente, el crecimiento que ha 
experimentado es grande y le ha permitido 
incorporar servicios y venta de parafarma-
cia a precios muy económicos. En la actua-
lidad es la farmacia de venta por correo y 
dedicada a Internet más grande del país26.  

Comodidad, precio y variedad de productos 
y servicios (recetas a cargo de la Seguridad 
Social inglesa, Médico Online, Recetas pri-
vadas) son algunos de los puntos fuertes 
que ofrecen.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Un contenido relacionado con salud 
muy completo, con información ofrecida 
por la web del Servicio de Salud Inglés 
NHS Choices27

 N Content marketing muy trabajado para 
ofrecer soluciones a sus lectores rela-
cionadas con el tema de salud

 N Sello de confianza con más de 8700 re-
comendaciones

 N Opiniones de los consumidores 

 N Portal muy completo

 N Acompaña el banner de su página ini-
cial con vídeos que explican en qué 
consiste cada uno de los servicios que 
ofrecen en la web

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Web de precio pero sin ser visualmente 
agresiva ni low-cost.

 N Marcas a precio de oferta

 N Recordando el ahorro siempre que pue-
de (hucha en forma de cerdo, precios 
tachados,…)

 N Indicación descuento

 N Elaboración de un catálogo con produc-
tos de farmacia

 N Consejos de salud en formato vídeo

WWW.DRUGSTORE.COM
En la web de Drugstore.com que desde el 
2011 pertenece a la cadena americana Wall-
greens se puede ver claramente que existen 
dos categorías fuertes para este gigante de 
farmacia online: farmacia (Drugstore.com) 
y Belleza (Beauty.com). Uno de sus atracti-
vos es, tal como lo indica en su web: 2 sites, 
1 bag en un solo espacio web puedes com-
prar tanto productos de medicamentos y 
OTC como parafarmacia y belleza, aprove-
chando las sinergias de ambos negocios. 
La estrategia de negocio es un enfoque 
totalmente online, con facilidades para ha-
cer una compra más fácil (repite tu compra 
de manera automática con el auto-reorder) 
potenciar la compra a través de cupones y 
dirigirse a segmentos de población como 
son un envío más rápido al colectivo militar. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Adaptar acciones de marketing que 
triunfan en el punto de venta al mundo 
online: cupones instantáneos, Manage 
your health,… 

 N Creación de una moneda: drugstore.
com dollars, para obsequiar la fidelidad 
o incentivar la compra por parte de los 
usuarios

 N Hiperpersonalización para hacer la com-
pra online más atractiva y agradable

www.Pharmacy2u.co.uk
www.Drugstore.com
Drugstore.com
Drugstore.com
Beauty.com
drugstore.com
drugstore.com
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WWW.CHEMISTDIRECT.CO.UK
Es el portal de venta online más importan-
te del Reino Unido, con unos ingresos que 
crecen a un ritmo del 90% cada año. Sus 
principales motores para convencer al con-
sumidor: un excelente servicio y confianza. 
El éxito de este portal se debe a la fidelidad 
que han conseguido por parte de sus clien-
tes, dos tercios de sus ventas son por re-
petición de compra. En los últimos meses, 
Chemist Direct está trabajando muy fuerte-
mente el marketing relacional con campa-
ñas de e-marketing y newsletters para re-
forzar el mensaje a sus clientes y fomentar 
todavía más la repetición de compra28. 

El principal socio inversor del portal es Ato-
mico, una firma de inversión fundada por 
Niklas Zennström, co-fundador de Skype.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Simplicidad de su web

 N Mensaje claro y directo

 N Categorías que potencia: productos 
para ejercitarse (vitaminas, suplemen-
tos nutricionales,…) veterinaria, produc-
tos populares y compra en “volumen” 
(leches infantiles, pastas de dientes,…)

 N Cada categoría es como si fuera una 
nueva web en sí con su subcategoría

 N Espacio Chat para resolver dudas

 N Posibilidad de hacer una pre-orden de 
un producto que todavía no ha salido al 
mercado pero que ellos van a disponer 
en su portal

 N Banner con las distintas marcas del por-
tal que enlacen con el listado de produc-
tos de la marca

WWW.1001PHARMACIES.FR
1001Pharmacies es una web que ofrece 
el mayor número de farmacias francesas 
en línea. Se trata de un portal que reúne 
a más de 245 establecimientos sanitarios 
que lo utilizan para vender sus productos 
de parafarmacia en Internet. Este portal 
les facilita las acciones de marketing a sus 
farmacias asociadas, además está muy 
trabajado a nivel de usuario final ya que 
puede encontrar mucha información y 
una gran comunidad de usuarios. La posi-
bilidad de comprar a través de esta plata-
forma productos de parafarmacia y enviar 
a domicilio o recoger en alguna de las far-
macias asociadas hace que esta multica-
nalidad sea atractiva para el usuario que 
quiere ahorrar costes en el envío. 

La estrategia es consolidar una imagen de 
confianza, de multicanalidad (envío a do-
micilio, entrega en farmacia) ofrecer una 
imagen más fresca de la farmacia y trabajar 
una comunidad online activa en todas las 
redes sociales en las que están presentes. 
Otra de sus últimas acciones es potenciar 
el segmento madre y bebé con un blog de-
dicado a este público final.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N  Un portal que reúne a más de 265 farma-
cias repartidas por toda Francia (a la hora 
de escribir el libro,  marzo de 2014). que 
usan la plataforma de la siguiente manera: 
cada una de ellas señala el producto del 
catálogo que tiene y al precio que lo tiene

 N ¿De qué se benefician las farmacias 
que están en él? Del posicionamiento 
en buscadores de la plataforma, no 
necesitan crear ninguna página web, 
gestión de la plataforma, acciones de 
comunicación: blog y redes sociales 
que hace de por sí la plataforma, el 
usuario puede ir a buscar el producto a 
la farmacia (gratuito) o pedir un envío 
directo a casa (pago)

 N Blog muy trabajado (blog 1001pharma-
cies y 1001 mamans) y concursos en 
redes sociales muy atractivos

www.ChemistDirect.co.uk
www.1001pharmacies.fr
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WWW.EXPRESSPHARMACY.CO.UK
Se trata de una farmacia puramente online, 
basada en el Reino Unido que se ha especia-
lizado en medicamentos para tratamientos 
que requieren prescripción médica. No está 
vendiendo productos de parafarmacia ni me-
dicamentos OTC. Esta hiperespecialización ha 
provocado que no esté dentro de las 5 farma-
cias top de venta online en el Reino Unido pero 
le ha dado una especialización que en el mun-
do online muchos pacientes valoran ,ya que 
tienen acceso a medicamentos con receta sin 
tener que desplazarse físicamente al médico 
o a un centro de salud. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Ofrecer tratamientos de salud en la far-
macia, como pueden ser: deshabitua-
ción tabáquica, medicación preventiva 
contra la malaria, tratamiento para: re-
flujo, disfunción eréctil, caída de cabello, 
cistitis,… que impliquen la toma de me-
dicación con receta. 

 N Es muy importante la claridad y transpa-
rencia de los precios en todo momento, 
para que la experiencia de compra del 
consumidor sea satisfactoria29. 

WWW.DOCTORFOX.CO.UK
Otro caso de una farmacia basada en el 
Reino Unido que solo está enfocada a pres-
cripción médica pero su posicionamiento 
en este caso es 100% precio.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Transparencia en los precios, 

 N Compara directamente el precio de sus 
medicamentos con el de otras farma-
cias online competidoras30

 N Web visualmente poco atractiva

 N Las diferentes categorías de productos 
corresponden a patologías 

WWW.ZURROSE.COM
Es otro de los gigantes europeos por detrás 
de DocMorris con presencia en Alemania, 
Austria y Suiza. Con venta por correo, venta 
por Internet y envío a casa. Una trayectoria 
de más de 20 años en el sector les avala. 
Otro de sus puntos fuertes son los catálo-
gos (para la venta por correo) los centros 
telefónicos (call center) para gestionar las 
compras y las consultas de los usuarios. 

En su estrategia para Alemania se ha aso-
ciado con líderes como DocMorris y Vgf.
com para la venta online de parafarmacia y 
medicamentos ya que ellos trabajan la ven-
ta por correo.

En Austria, la asociación para venta online 
de medicamentos no sujetos a prescricp-
ción médica y parafarmacia ha venido de la 
mano de www.vfg-apotheke.at 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Desarrollo de Apps sobre recordatorio 
de toma de medicación My Pill y Medi-
MemoryConnect 

 N Venta por correo estricta y venta de pa-
rafarmacia y OTC con otros socios 
 › http://zurrose.com/
 › http://www.zurrose.ch
 › www.zurrose.de
 › www.zurrose.at

 N Web disponible en francés y alemán 
(para Suiza) pero el espacio de venta 
está disponible en alemán únicamente

www.ExpressPharmacy.co.uk
www.DoctorFox.co.uk
Vgf.com
Vgf.com
www.zurrose.at
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2.3.3  
WEBS  
DE RETAILERS DE 
GRAN CONSUMO

WWW.WALMART.COM
Wal-Mart Stores, Inc. es una multinacional 
americana también conocida por ser “el 
mayor minorista del mundo”. En el mun-
do offline, sus tiendas de autoservicio de 
precios muy competitivos son conocidas 
en todo el mundo ya que opera en el Rei-
no Unido con la marca Asda, en Japón 
con la marca Seiyu, en Chile con las mar-
cas Híper Líder, Express de Líder, Ekono 
y Acuenta y en la India como Best Price31.  

 

En la categoría farmacia, WalMart diferencia 
lo estrictamente farmacéutico con lo más 
comercial. De esta manera encontramos 
un lado profesional muy trabajado y un lado 
comercial más agresivo vinculado a la venta 
de parafarmacia y medicamentos OTC. 

Su estrategia es la multicanalidad fomen-
tando el encontrar un punto de venta próxi-
mo y la gestión de “todo lo relacionado con 
las recetas médicas” en un mismo espacio.
El desarrollo de Apps móviles muy trabaja-
das, tanto para su espacio tienda como su 
espacio farmacia con: On The Go Pharma-
cy with Mobile con el objetivo de facilitar la 
vida y fidelizar a un consumidor 2.0 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Web centrada en los servicios (muy bien 
diferenciada respect a la web de venta)

 N Promociones semanales, diarias y por 
hora en su web

 N Posiblidad de gestionar las recetas con 
acciones como: visualizar, imprimir, 
guardar las recetas para gestionar para 
desgravar y planificar próximas compras

WWW.COMPTOIRSANTE.COM 
Se trata de una parafarmacia online nacida 
en julio de 2010 y con una tienda física en 
el centro de Burdeos. Una estrategia online 
basada en precios baratos, confianza, ser-
vicio de calidad y un programa de fideliza-
ción muy desarrollado. 

Se autoproclama el líder de la parafarmacia 
en línea.

Es un portal con unas acciones de marke-
ting muy pensadas y estructuradas, con un 
envío de newsletter diario, con múltiples 
ofertas y llamadas a la acción con la inten-
ción de provocar la compra del usuario. 
Una imagen de marca impecable y con la 
posibilidad de envío a casa directamente o 
usando los puntos de recogida de Mondial 
Relay (http://www.mondialrelay.fr).

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Diseño de imagen muy cuidado y nave-
gación muy intuitiva

 N Transparencia en los gastos de envío

 N Programa de fidelidad online en el que 
se recompensa el seguir la página en las 
redes sociales

 N Acceso a consultar a una farmacéutica 
en caso de dudas sobre productos o so-
bre consejos de salud

 N Diferentes modalidades de envío con 
diferentes precios para hacer la oferta 
más atractiva

 N Promociones por volumen de venta bajo 
la frase Vite,j’en profite (rápido, apro-
véchate) en una serie de productos se-
leccionados y también promociones de  
compra 1 y la segunda unidad mejor de 
precio, o compra dos y el tercero cóm-
pralo mejor de precio

www.Walmart.com
espacio.El
espacio.El
www.Comptoirsante.com
http://www.mondialrelay.fr
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2.3.4  
WEBS  
DE LABORATORIOS  
O MARCAS  
A CLIENTE FINAL
Existen mercados como el americano, con 
un desarrollo y estructura de este tipo de 
venta online dirigida al consumidor que no 
tiene nada que ver con el mercado europeo. 
Una de las razones es su legislación y la otra 
es la madurez del mercado. Los usuarios 
americanos están acostumbrados a com-
prar medicamentos no sujetos a prescrip-
ción médica y parafarmacia en otros espa-
cios que no son farmacia (supermercados, 
gasolineras,…) y la compra online está mu-
cho más instaurado que en otros países. 

El objetivo de estas acciones es:

 › facilitar el acceso de sus productos a 
aquellos usuarios a los que les es difícil 
encontrar lo que están buscando en esta-
blecimientos físicos de su zona.

 › ofrecer la venta del producto en su web, 
para de esta manera cerrar la venta en el 
momento que se consulta la información.

 › no perder una venta debido a: falta de 
stock o porque en el punto de venta les 
sugieren otro producto o marca propia.

WWW.PGESTORE.COM 
El lanzamiento de P&Gestore en Estados 
Unidos se remonta al año 2010. Este es-
pacio de e-commerce del propio labora-
torio tiene como objetivo aumentar las 
ventas online de la compañía. Este tipo de 
ventas a través de otros establecimientos 
online significaron un 1% de los ingresos34. 

En este espacio de venta se pueden adquirir 
productos de diario de la empresa y medi-
camentos OTC. 

WWW.TESCO.COM 
Es una cadena multinacional inglesa con 
presencia en más de 12 países (Asia, Eu-
ropa y Norte América). Es el segundo 
minorista del mundo, después de Wal-
Mart (en beneficio) y el tercero en ingre-
sos (después de Wal Mart y Carrefour)32  

A pesar de tener farmacias dentro de muchos 
de sus establecimientos, en su web no se 
potencia el canal online para esta categoría. 
Existen diferentes productos relacionados 
con farmacia pero la mayoría de ellos están 
catalogados dentro de la sección bella y salud. 

WWW.CARREFOUR.FR
El portal de la multinacional francesa no tiene 
desarrollada la sección parafarmacia dentro 
de su web. Se indica donde pueden encontrar 
parafarmacias dentro de sus establecimien-
tos físicos pero no se promueve la venta onli-
ne de esta categoría de productos.  

WWW.LECLERC.FR
Esta misma estrategia se sigue con Leclerc.fr 
otro de los grandes supermercados fran-
ceses que está luchando por una liberaliza-
ción del sector farmacéutico. En sus porta-
les se informa dónde pueden encontrar una 
parafarmacia en sus establecimientos pero 
no se promueve la venta online de ninguno 
de estos productos.

WWW.LIDL.DE
Es una cadena de supermercados de descuen-
to alemana, con más de 8000 establecimientos 
repartidos en más de 17 países por el mundo33.

En su web alemana, Lidl no tiene un espacio 
destinado a la farmacia, ya que esta catego-
ría la trabaja con un socio externo: Apodis-
counter.de un portal de farmacia basado en 
el precio como elemento diferenciador.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Partner estratégico Apodiscounter.de 

www.Pgestore.com
www.Tesco.com
www.Carrefour.fr
www.Leclerc.fr
Leclerc.fr
www.Lidl.de
Apodiscounter.de
Apodiscounter.de
Apodiscounter.de
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WWW.KLEENEX.COM 
Ofrece la posibilidad de comprar online 
sus productos. Esta acción que también se 
lleva a cabo en España a través de su web 
www.kleenex.es y permite al usuario ad-
quirir cualquier de los productos elegidos. 
El envío de estos productos suele hacerse a 
través de alguna plataforma online instau-
rada. En el caso de Francia, no existe venta 
online desde el portal www.kleenex.fr pero 
sí que existe la posibilidad de imprimir tu 
descuento a través de su web para entre-
garlo en el establecimiento donde se vaya 
a producir la compra. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Gran variedad de productos 

 N Descuentos para el cliente final

WWW.SEBAMEDUSA.COM
En este portal americano SEBAMED se diri-
ge tanto al consumidor que quiera comprar 
online como aquel que no encuentra los 
productos en ningún establecimiento. 

-Disponen de toda la variedad de los pro-
ductos disponibles, cosa que quizás no 
ocurriría en el punto de venta o en otra pá-
gina web. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Los gastos de envío son relativamente 
bajos así que es fácil llegar al pedido 
mínimo con la compra de uno o dos 
productos 

 N Doble barra de categorías: horizontal 
(con problemas de piel y productos anti-
edad) y vertical (con patologías de piel). 
En ambos casos, se habla de productos, 
no hay información sanitaria

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Facilidad para encontrar los productos y 
su categorización

 N Campañas que se hacen dirigidas al 
consumidor

 N Información sobre novedades

 N Ofertas/Liquidación

WWW.GSKDIRECT.CO.UK
En el año 2010 GSK Reino Unido, fue pione-
ro en la venta online directa al consumidor 
a través del portal www.gskdirect.co.uk , 
que cerró en el 2012 para revisar el forma-
to. Inicialmente tenía como objetivo ganar 
conocimiento en la venta online directa 
al consumidor: conocer hábitos, cómo se 
comporta en este canal, para mejorar en 
sus estrategias de marketing. Se prevé un 
relanzamiento del portal con el aprendizaje 
de la experiencia anterior y lo que ha apren-
dido a través del portal de venta directa al 
consumidor de una de sus marcas www.
maximuscle.com, dedicada a la venta de 
productos para deportistas. Este portal que 
lo compró en diciembre de 2010 empezó 
como negocio de venta por correo, y desde 
hace más de siete años vende a través de su 
e-commerce. En la actualidad, un tercio de 
las ventas de esta empresa es online, mien-
tras que dos tercios siguen viniendo de los 
establecimientos donde se vende este tipo 
de producto. Una de las razones por la que 
GSK compró esta compañía fue para ganar 
experiencia en el e-commerce y marketing 
directo digital.35

www.Kleenex.com
www.Sebamedusa.com
www.GSKdirect.co.uk
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WWW.VERSANDAPO.DE
La web de Pelikan Apotheke ubicada en 
Frankenthal/Pfalz está pensada para ser 
visitada más allá de sus fronteras. Su far-
macia online para fármacos sin y con pres-
cripción médica.

Permite pedir cómodamente los fármacos 
online y ahorrar es su máxima. Dispone de 
un apartado comparativo de precios que le 
muestra al usuario los productos más eco-
nómicos con principios activos iguales y la 
misma dimensión de embalaje. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Subtiendas por marcas de genéricos en 
su e-commerce. Con un listado de Top10 
de ventas de medicamentos 

 N Ideas de regalo

 N Muy desarrolladas algunas categorías 
como: primeros auxilios, cuidado en 
casa o dispositivos médicos

 N Sección de venta de medicamentos no 
sujetos a prescripción médica muy de-
sarrollada en el espacio Drugs. A través 
de la patología, asocia el producto reco-
mendado 

 N Posibilidad de control de interacciones en-
tre los distintos fármacos. Los clientes re-
gistrados tienen la posibilidad de extender 
el control también sobre fármacos que se 
han pedido en los últimos 6 meses

 N Blog

 N Presencia en redes sociales como Fa-
cebook con cerca de 9500 seguidores 
y Google+

2.3.5  
WEBS  
DE FARMACIAS 
OFFLINE
En la actualidad, existen algunas farmacias 
que quieren dar el paso online y salir de sus 
cuatro paredes para ofrecer productos al 
resto del mundo. En este caso es indispen-
sable tener una estrategia clara de lo que se 
quiere hacer. ¿Se quiere trabajar la web o es 
un espacio más que no voy a cuidar? Montar 
una página web implica una serie de recursos 
técnicos y económicos. Una web de farmacia 
offline debe aprovecharse de sus clientes rea-
les, que la visitan todos los días para darles a 
conocer este espacio virtual y su presencia 
online a través de blogs y redes sociales. 
Otras acciones que pueden ayudarla a desta-
car en Internet es la inversión publicitaria en 
buscadores como Google, un buen dominio y 
un buen catálogo de productos online.

WWW.MYPHARMACIST.CO.UK
Se trata de la web de la farmacia pertenecien-
te a la compañía Drury’s Pharmacies Ltd, con 
base en Newquay, Cornualles (Reino Unido). 

Uno de los elementos que se puede encontrar 
en varias webs de farmacia es la presencia de 
una figura ilustrada que representa al titular 
de la farmacia. De esta manera se crea una 
imagen “personalizada” de farmacia, donde la 
información y recomendaciones que encuen-
tra el usuario parece que vengan de una per-
sona que está detrás de un ordenador. Esto 
es capaz de generar más confianza en la web.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Precio de los productos en diferentes 
monedas: libra, euro, dólar

 N Acceso directo a Dave Nickels, el farma-
céutico, a través de su correo electróni-
co dave@druryspharmacy.co.uk

 N Aspecto web profesional pero a la vez 
muy cercano

www.VersandApo.de
www.MyPharmacist.co.uk
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WWW.PHARMA-GDD.COM
La Farmacia Pharma-GDD.com primera far-
macia en vender medicamentos no sujetos 
a prescripción médica en Francia. Ubicada 
en Caen, es una farmacia tradicional que 
desarrolla muchos servicios, tiene muy bien 
categorizada la farmacia y dispone de mu-
chas marcas y variedad de productos.

Para saber más sobre cómo es la farmacia 
física, han elaborado un vídeo que está dis-
ponible en Youtube http://www.youtube.
com/watch?v=dhu_iVT5E-Y 

El éxito de esta farmacia online está en 
haber sido la primera en vender medica-
mentos sin receta online en Francia, ya que 
esto le ha reportado mucha repercusión 
en prensa. Es muy competitiva en precios 
y en variedad de productos disponibles y 
fue pionera también en la elaboración de 
un formulario de control que deben rellenar 
todas los usuarios que quieran adquirir me-
dicación sin receta en Francia.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Tarifa plana en el envío de producto.  
Independiente del volumen y peso

 N Desarrollo online del consejo sanitario 
con fichas consejo

 N Visita virtual de la web

 N Clasificación de la categoría medica-
mentos

WWW.MEDIKAMENTE-PER-KLICK.DE
Es el portal de venta online de la farmacia 
alemana Luitpold-Apotheke. La farmacia fí-
sica emplea a 5 personas, y la farmacia on-
line ya ha alcanzado las 76 personas debido 
a su éxito. El 80% de sus ventas se basa en 
productos de parafarmacia/medicamentos 
no sujetos a prescripción médica.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Una web con un diseño muy básico pero 
efectivo 

 N La web de la farmacia incorpora los enla-
ces a otros webs verticales de cosméti-
ca (Kosmetik-per-Klick.de), homeopatía 
(homoopathie-per-click.de), etc. de la 
misma empresa

 N También dispone de una app móvil para 
facilitar la compra a través de los dispo-
sitivos móviles

WWW.CLICKFARMA.IT
Es la web de una farmacia italiana creada en 
el 2009. Tal como indica su portal, se basa 
en el consejo profesional y el mejor precio 
en la web. “Nuestro equipo está formado 
por verdaderos farmacéuticos y por esto 
nuestro servicio al cliente es el mejor que se 
pueda desear. Probar para creer”-

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?  

 N Newsletter desarrollada

 N Presencia en redes sociales: blog, Face-
book, Google plus, Youtube, Twitter

 N Más de 1.510 recomendaciones de clien-
tes que han comprado en su e-commerce

 N Chat online para consultas

 N Oferta de 2 euros cuando navegas por 
su web que aparece como un pop-up 
mientras estás navegando y que te per-
mite compartirlo en redes

www.Pharma
-GDD.com
Pharma-GDD.com
http://www.youtube.com/watch?v=dhu_iVT5E-Y
http://www.youtube.com/watch?v=dhu_iVT5E-Y
Kosmetik-per-Klick.de
homoopathie-per-click.de
www.Clickfarma.it
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SITUACIÓN E-COMMERCE  
DE LA FARMACIA EN ESPAÑA

IDEAS CLAVE

CONTEXTO

La situación en la que se encuentra la 
farmacia española, tras la publicación 
del Real Decreto RD 870/2013 de 8 de 
noviembre, que regula la venta al público 
a través de sitios web, de medicamentos 
de uso humano no sujetos a prescripción 
médica, permitirá abrir las farmacias más 
allá de sus paredes (cuando se acaben de 
cumplir una serie de requisitos legales 
como son: la aprobación de un logotipo 
de identificación como farmacia legal 
para la venta online de medicamentos no 
sujetos a prescripción a nivel europeo y el 
listado de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
que todavía no están definidos al cie-
rre de la edición de este libro blanco)36.  

La farmacia pide paso, a través de la im-
plantación de servicios (como hacen en 
otros países de la UE) con su presencia 
online, en redes sociales y blogs de salud 
y el usuario de Internet, un consumidor 
2.0 más maduro, pide que la farmacia se 
sume a esta situación. 

Las grandes cadenas de farmacia reparti-
das por todo el mundo nos llevan años de 
ventaja y experiencia online, pero no por 
ello la oficina de farmacia española debe 
tener miedo a no estar preparada para 
este nuevo paradigma. Existen muchas 
soluciones a las que acogerse. 

La venta online es en la actualidad la úni-
ca vía que experimenta crecimiento en 
muchos sectores. Proyectos que empe-
zaron a funcionar únicamente online han 
demostrado el triunfo de esta nueva vía 
de negocio, también en el sector salud 

A pesar de que el e-commerce en España 
todavía se encuentra en una etapa poco 
madura, la farmacia empieza a despertar-
se. Muchas de ellas están trabajando en 
redes sociales y haciendo ruido en Inter-
net, pero sin embargo no hay muchas que 
acaben de cerrar el círculo con un espacio 
de venta online.

 › Internet está abierto las 24h del día 365 días al año

 › El e-commerce permite que farmacias rurales y de grandes ciu-
dades compitan por igual

 › El e-commerce no aliena, puede trasladar al usuario online a la 
oficina de farmacia física también

 › El e-commerce no es un ente aislado e independiente. Hay que 
incorporarlo en la gestión del día a día de la farmacia

 › El e-commerce puede ser una de las manera de monitorizar el 
retorno de inversión del tiempo dedicado a las redes sociales y 
blog de una farmacia

3.1 DATOS E-COMMERCE FARMACIA ESPAÑA

3.2Y CON EL NUEVO RD ¿QUÉ HACEMOS? 

3.3  ¿QUÉ TIPOLOGÍA DE CLIENTE DE E-COMMERCE ENCONTRAMOS AHORA 
PARA LA FARMACIA ONLINE? 

3.4 MODELOS DE NEGOCIO  

3.5 CASOS ESPAÑOLES DE FARMACIAS ONLINE 

3.5.1 WEBS DE DISTRIBUIDORES/CADENAS DE FARMACIA 

3.5.2 WEBS DE FARMACIAS PURAMENTE ONLINE 

3.5.3 WEBS DE GRANDES RETAILERS 

3.5.4 WEBS DE LABORATORIOS O MARCAS A CLIENTE FINAL 

3.5.5 WEBS DE FARMACIAS OFFLINE 
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En estos momentos el negocio de productos 
farmacéuticos a través de Internet en España 
no es muy significativo, pero va a crecer de for-
ma sostenida, y con el nuevo Real Decreto RD 
870/2013 que permite la venta de medicamen-
tos sin receta a través de Internet se abre una 
nueva categoría que podría alcanzar los 400-
500 millones de Euros de facturación en los 
próximos 3 años, entre un 9 y 10% de productos 
de venta libre en el canal farmacia. Comparado 
con países como Alemania, donde la venta on-
line de la farmacia ya factura 1200 Millones de 
Euros al año o el Reino Unido con un 13% de los 
clientes de farmacia ya comprando a través de 
Internet (en ambos casos medicamentos de 
prescripción médica incluidos), la farmacia on-
line española está a los inicios de este camino.

Sólo un 7% de las farmacias 
españolas dispone de una 
tienda online para la venta de 
productos a través de Internet

En España, así como en los últimos dos años se 
ha incrementado de forma sustancial la presen-
cia web de las farmacias, pasando de un 16% a 
un 24% las farmacias españolas que disponen de 
web, la evolución en este periodo de las farmacias 
con tienda online ha sido pobre, pasando de un 
6,5% a un 8%, las farmacias españolas que ven-
den a través de Internet37.

El rango de facturación que obtuvieron estas 
farmacias a través de su tu tienda online duran-
te el 2013 no supero los 50.000€

Según una encuesta realizada por Promocio-
nesFarma a más de 400 farmacias de toda  
España, adheridas a su programa de fideliza-
ción, en estos momentos las farmacias que 
disponen de una tienda online en España no 
están contribuyendo de forma sustancial a la 
facturación total de la farmacia, con una factu-
ración media por debajo de los 50.000€/año. 
Para el 2014, un 54% de las farmacias no creen 
que la farmacia online les vaya a aportar un in-
cremento de facturación respecto el 2013, pero 
un 45% si que tiene confianza en un incremento 
de sus ventas a través de este canal. Un 3% de 
las farmacias está apostando fuerte por el canal 
Internet y cree que aumentará su facturación x4 
el 2014, superando los 200.000€

Disponer de una página e-commerce no es si-
nónimo de éxito inmediato o de ventas asegu-
radas para la farmacia. De hecho un 42% de las 
farmacias que disponen de página de venta 
online asegura que su principal reto es que no 
tiene suficiente tráfico o visitas a su web, de 
manera que se acaba traduciendo en menos 
visitas de clientes potenciales y por lo tanto 

menos ventas. Conseguir tráfico a una web 
implica inversión publicitaria en medios online 
como Google o Facebook, y esta inversión pue-
de ser importante para conseguir una masa 
crítica mínima de tráfico que active las ventas 
de la página web.

En estos momentos el principal objetivo de 
las farmacias que disponen de una web para 
la venta de productos a través de Internet es 
conseguir captar nuevos clientes fuera de su 
ámbito local, con la ventaja que supone com-
prar productos en la web y enviarlos a casa 
del consumidor.

Hay un segundo grupo de farmacias (un 17%) 
que su principal objetivo es fidelizar sus clientes 
actuales de la farmacia física que ya son com-
pradores habituales de Internet para otras ca-
tegorías de productos, y así evitar que acaben 
comprando los productos de canal farmacia a 
otro competidor que si tenga farmacia online. 
Sólo un 8% de las farmacias que trabajan con 
e-commerce tienen la ambición de internacio-
nalizar su farmacia a través de este canal, en un 
mercado con mucho potencial, ya que el 10% 
de los europeos ya hace sus compras online 
en países extranjeros, lo que se conoce por e-
commerce cross-border.

Evolución nivel de Internetización  
en las Farmacias en España (2011 – 2013)

Incremento de la facturación esperado  
a través de Internet para el 2014

PÁGINA
WEB

PÁGINA
WEB

E-COM-
MERCE

E-COM-
MERCE

2011

x1

2013

x2

2011

x3 x4

16%

54%

24%

31%

6,5%

10%

8%

3%

2013

¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE TIENE ACTUALMENTE TU TIENDA ONLINE?

29%

43%

21%

3%

2%

3%

NO ESTOY REALIZANDO PUBLICIDAD EN INTERNET PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES

NO TENGO UNA PERSONA 100 DEDICADA A ESTE CANAL

NO TENGO SUFICIENTE TRÁFICO A LA PÁGINA

LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y DEVOLUCIONES ES COMPLICADA

NO TENGO UN BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA LOS CLIENTES

OTRO

3.1.  
DATOS E-COMMERCE  
FARMACIA ESPAÑA  

Fuente:  Encuestas NexusFarma a 840 farmacias (Feb 2012, Feb 2014) Fuente:  Encuestas NexusFarma a 540 farmacias (Feb 2014) 
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Del 93% que no disponen farmacia online para la 
venta de productos a través de Internet, un 49% 
se plantea lanzarla en los dos próximos años, 

con el principal objetivo de captar nuevos clien-
tes fuera de su ámbito local de farmacia física38. 

3.2  
Y CON EL NUEVO REAL DECRETO 
¿QUÉ HACEMOS?

El RD 870/2013 del 8 de noviembre, regula la 
venta al público a través de sitios web de medi-
camentos de uso humano no sujetos a prescrip-
ción médica. Se trata del desarrollo del art 2.5 
de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medi-
camento en el marco de la Directiva 2011/62/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011. 

Tal como se ha visto en otros paí-
ses como EEUU y Francia, la venta 
por Internet puede capturar un 5% 
a corto plazo y un 10% a medio 
plazo de la venta offline. En ambos 
países se muestra el mismo patrón

En España se prevé que el comportamiento de 
la venta de medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica siga el mismo camino que ha 
ocurrido en nuestro país vecino, Francia, donde 
según una encuesta realizada por Ipsos un 3% 
de franceses han comprado por esta vía medi-
camentos, pero cerca de un 17% estarían dis-
puestos a adquirir medicamentos en línea.

En la actualidad, la venta de medicamentos on-
line en Francia sigue el mismo patrón que en el 
mercado americano, donde prevé a medio pla-
zo capturar el 10% de la venta física de medica-
mentos no sujetos a prescripción médica.

Uno de los requisitos indispensables para la 
venta online de medicamentos no sujetos a 
prescripción médica es el desarrollo de un sello 
europeo. A continuación se muestran las imáge-
nes de sellos de calidad y legales para webs de 
venta de medicamentos del mundo: logo VIPPS: 
Estados Unidos, logo Registered Pharmacy 
Reino Unido, logo Agence Régionale de Santé 
farmacia en línea autorizada por el Ministerio de 
Sanidad de Francia. 

 Para el sello europeo se barajan diferentes mo-
delos, para más información, visitar la web del 
Grupo Farmacéutico de la Unión Europea40

¿CUÁL ES EL OBJETIVO QUE TIENE TU TIENDA ONLINE?

¿TIENES PREVISTO LANZAR UNA TIENDA ONLINE A LO LARGO DE ESTE AÑO?

¿CUÁL SERIA EL OBJETIVO DE TU TIENDA ONLINE?

18%

22%

19%

55%

51%

62%

12%

14%

14%

15%

7%

7%

4%

TENGO TIENDA ONLINE PERO SIN UNA ESTRATEGIA DEFINIDA

SI

CONSEGUIR CAPTAR CLIENTES FUERA DE MI ÁMBITO LOCAL

CONSEGUIR CAPTAR CLIENTES FUERA DE MI ÁMBITO LOCAL

FIDELIZAR MIS CLIENTES ACTUALES QUE YA SON COMPRADORES EN INTERNET

FIDELIZAR MIS CLIENTES ACTUALES QUE YA SON COMPRADORES EN INTERNET

NO EN 2014 PERO SI EN 2015

NO

ELIMINAR SOBRE-STOCKS QUE TENGO EN LA FARMACIA

ELIMINAR SOBRE-STOCKS QUE TENGO EN LA FARMACIA

SI, UNA VEZ SE HABILITE LA VENTA ONLINE DE MEDICAMENTOS SIN RECETA

INTERNACIONALIZAR MI FARMACIA VENDIENDO MIS PRODUCTOS 

INTERNACIONALIZAR MI FARMACIA VENDIENDO MIS PRODUCTOS 

SELLOS DE CALIDAD DEL MUNDO

Fuente:  Encuestas NexusFarma a 540 farmacias (Feb 2014) 
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3.3  
¿QUÉ TIPOLOGÍA DE CLIENTE DE  
E-COMMERCE ENCONTRAMOS  
AHORA PARA LA FARMACIA ONLINE?

Sabemos que cada vez más consumidores es-
pañoles compran por Internet. 

¿Cómo se caracteriza en estos momentos el 
comprador de farmacia-online en España? ¿En 
qué se diferencia del perfil de comprador gene-
ral que domina en España?

El perfil general del típico comprador online es-
pañol se caracteriza: 

 › El 52% hombres, frente al 48% de las mujeres, 
en su mayoría compra desde el hogar.

 › Ebay, Amazon y Groupon son las principales 
webs de compra online en España.

 › El 95,3% utiliza el ordenador para realizar la 
compra frente al 20,2% que utiliza el teléfono 
móvil y el 13% que se decanta por la tablet.

 › El 87,9% de los consumidores se muestran 
satisfechos con las compras que realizan a 
través de Internet.

 › El 52% opta por la compra online por los bue-
nos precios.

 › El 34% repite en el e-commerce al sentirse 
satisfechos con la primera compra efectuada.

En cambio, el perfil de comprador de farmacia 
online es un poco diferente:42

 › La primera diferencia es que la mujer pre-
domina en la compra a través de la farmacia 
online. De los compradores de productos de 
farmacia online, sólo un 10% son hombres , y 
el resto, casi un 90%, son mujeres

 › Es un mujer casada, con hijos, estudios univer-
sitarios y que se conecta desde el trabajo. Es 
muy activa en redes sociales como Facebook y 
aplicaciones de mensajería como el Whatsapp

 › Esta mujer le interesa comprar en una farma-
cia online principalmente productos de auto-
cuidado, salud y belleza. Un 17% tiene mucho 
interés en comprar a través de Internet una 
nueva categoría que aparece con fuerza : Pro-
ductos BIO / ECO 

 › Un 51% quiere encontrar todos los productos 
que ya encuentra en su farmacia habitual…

 › … y un 21% está interesada en comprar también 
a través de Internet medicamentos sin receta 
una vez se habilite esta posibilidad en España 

 › En estos momentos, para el comprador de 
farmacia online en España, el precio, la como-
didad y el ahorro de tiempo son los principales 
impulsores para decidirse comprara a través 
de Internet

 › El 51% compra porqué asegura comprar a me-
jor precio en Internet

 › El 16% valora mucho que haya una gran varie-
dad de productos

 › El 5% le gusta descubrir y probar nuevos pro-
ductos a través de Internet

 › Un 82% de los compradores online, prefiere 
recoger los productos en una farmacia próxi-
ma que recibirlos en casa

10,4% 
hombres

Estudios Universitarios 

Con  
hijos 

Usuarios  
muy activos  
en redes sociales

Nivel socio 
económico 
Medio 
Medio-alto

Entre 
35 y 45

años

89,6% 
mujeres

¿QUIÉN COMPRA EN EL E-COMMERCE?

¿QUÉ COMPRAN EN LAS TIENDAS ONLINE?

Facial

Higiene bucal

Cuidado figura

Fitoterapia

Cuidado salud

Corporal

Compl. alimenticios

Cuidado capilar

Medicamentos sin receta

Cuidado/alimentación bebés

Productos Bio/ ECO

Óptica

Cuidado/alimentación niños

73,6%

58,7%

53%

42,8%

40,6%

40,1%

38,8%

35,8%

21%

18,9%

17%

12,8%

12,4%

Fuente:  Encuestas NexusFarma a 540 farmacias (Feb 2014) Fuente:  Encuestas a 18.000 Consumidores que compran farmacia online en PromoFarma.com 

PromoFarma.com
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A3.5.1  
WEBS  
DE DISTRIBUIDORES/
CADENAS  
DE FARMACIA
Algunos mayoristas han desarrollado su 
espacio de e-commerce aprovechando la 
posibilidad de recogida en farmacia, brin-
dando la posibilidad de que sus socios par-
ticipen como punto de entrega de producto.

Casos como, Farmagoing.com con Hefa-
me, Farmasquare con el grupo Ecoceutics 
o PromoFedefarma.com de Federació Far-
macéutica, son algunos ejemplos de cómo 
la distribución y grupos de farmacias han 
iniciado su incursión en el mundo de la ven-
ta online. El Grupo Cofares dispone de un 
alianza con player puramente online como 
PromocionesFarma.com, con el objetivo de 
aprovechar su conocimiento en Internet de 
una empresa 100% basada en Internet que 
conecta de forma excelente con el consu-
midor 2.0.

3.4  
MODELOS 
DE NEGOCIO

3.5 
CASOS ESPAÑOLES  
DE FARMACIAS ONLINE

En España los modelos de negocio lanzados de 
farmacia online son muy incipientes, y por aho-
ra aún poco desarrollados en su potencial si los 
comparamos con otros países europeos.

La farmacia online en España se ha iniciado a tra-
vés de la venta de productos de parafarmacia, y 
espera en breve iniciar la venta de medicamentos 
sin receta una vez se permita de forma definitiva.

Encontramos varios tipos de portales e-com-
merce de farmacia, que podemos clasificar se-

gún quién impulsa el canal online (farmacia, dis-
tribuidor / cadena de farmacias, empresa 100% 
Internet, gran consumo, laboratorio) y que tipo 
de productos vende o va a vender próximamen-
te (parafarmacia, medicamentos sin receta). Al 
contrario de otros países como el Reino Unido 
o Alemania, la venta de medicamentos de pres-
cripción médica o con receta no está ni se prevé 
que esté permitida en España.

REPRESENTACIÓN FARMACIAS ESPAÑOLAS
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Webs de 
farmacias 

offline

Webs de 
distribuidores/

cadenas de 
farmacia 

Webs de 
farmacias 

puramente 
online 

Webs de 
 retailers  
de gran  

consumo 

Webs de 
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cliente final 
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PRÓXIMAMENTE

Alianza comercial

Farmagoing.com
PromoFedefarma.com
PromocionesFarma.com
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WWW.FARMAGOING.COM
Las farmacias clientes del grupo Hefame 
tienen a disposición esta plataforma desti-
nada a la venta de productos de parafarma-
cia al cliente final pero de recogida a través 
de farmacia. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Recogida en unas 876 farmacias

 N Marcas líderes

 N Imagen atractiva

 N Explicación inforgráfica sencilla para  
entender el concepto de Farmagoing

WWW.PROMOFEDEFARMA.COM
Las farmacias clientes de Federació Far-
macèutica, disponen de esta plataforma de 
venta dirigida al cliente. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Más de 1770 farmacias    
adheridas al servicio

 N Más de 200.000 clientes

 N Recogida gratuita en farmacia

COFARES & 
WWW.PROMOCIONESFARMA.COM
Se trata del primer portal de venta de pro-
ductos de parafarmacia puramente online 
que nació en España y junto a Cofares, tiene 
una alianza estratégica de recogida en las 
farmacias del grupo que se han adherido 
a esta acción. A las farmacias les genera 
tráfico de clientes cualificados y ventas 
adicionales de forma totalmente gratuita. 
A los laboratorios les ayuda a generar gran 
notoriedad de marca de sus productos en 
Internet y captar a nuevos compradores 
con costes basados en el éxito. A los con-
sumidores les permite probar productos 
a través de promociones atractivas con el 
objetivo de que repitan a precio normal en 
la farmacia física si el producto les gusta.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Interfaz atractiva

 N Más de 3200 farmacias    
adheridas al servicio

 N Buena categorización de productos y 
subcategorías (dirigida a su principal 
cliente: mujer de nivel adquisitivo alto 
y con estudios universitarios de 25 a 
40 años)

 N Apartado de Top Ventas

 N Acciones de e-marketing muy trabaja-
das con el fin de fidelizar al cliente online

 N Concursos de solo un día para incentivar 
la compra inmediata

 N Concursos de periodo de tiempo más 
largo para premiar la compra de los 
usuarios

 N Recogida en el punto de venta gratuita 
con el fin de desarrollar acciones de fide-
lidad también desde la farmacia donde 
acude a recoger la compra online

WWW.Farmagoing.com
WWW.Promofedefarma.com
WWW.PromocionesFarma.com
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3.5.2  
WEBS  
DE FARMACIAS  
PURAMENTE ONLINE
En España esta tendencia aún no está explo-
tada como en otros países europeos y está 
iniciando sus primeros pasos. Se caracteri-
zan por empresas de nueva creación 100% 
basadas en Internet y de forma totalmente 
independiente a las oficinas de farmacia en 
su accionariado. Basan sus puntos fuertes 
en el conocimiento del consumidor 2.0 y 
en la gran capacidad de conectar en masa 
con miles de compradores del canal gracias 
a sus inversiones en captación de clientes 
cualificados a través de Internet y redes 
sociales. Son empresas que acostumbran 
a tener inversores financieros importantes 
para acelerar su crecimiento y conseguir 
una posición predominante en el mercado. 

Lo más probable, igual que ha pasado en 
países más avanzados en comercio electró-
nico como Estados Unidos, el Reino Unido o 
Alemania, veremos como algunos de estos 
portales se acaban aliando con distribuido-
res, cooperativas y grupos de farmacia para 
encontrar sinergias en este mercado tan 
atractivo como son los productos de consu-
mer health, y explotar de forma conjunta los 
nuevos retos que supone la venta de produc-
tos de farmacia a través de Internet.

En España aún hay pocas empresas de es-
tas características, y destaca el portal de 
Promofarma.com con una estrategia muy 
centrada en la compra online y recogida de 
producto en farmacia. Vamos a ver como 
los próximos años, van aparecer nuevas 
empresas a nivel local, e incluso como pro-
yectos que tienen éxito a nivel internacional 
acaben aterrizando en España.

WWW.FARMASQUARE.COM 
Es la página de venta del grupo catalán 
Ecoceutics con más de 90 farmacias de 
recogida. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Recogida en una de las farmacias del gru-
po (gratis), y también incorpora envío a 
casa del cliente 

 N  Tarjeta de fidelidad integrada en su web 

 N  Lista de deseo (similar a la Wishlist –lista 
de deseos de Amazon) 

WWW.FARMAOFER.COM
Es el portal del grupo de compras Xarxafar-
ma con más de 450 farmacias adheridas . 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Tiene un e-commerce en varios idiomas 
(catalán, castellano e inglés) al que sola-
mente puedes acceder si te registras o 
eres cliente 

 N Obliga al usuario a escoger una farmacia 
asociada en el momento del registro

 N Los productos no se pueden visualizar si 
no se está registrado en la web

 N En el momento del registro en la página 
de venta online, ofrecen la posibilidad de 
recibir la tarjeta de fidelización para uti-
lizar en las farmacias offline

Promofarma.com
WWW.Farmasquare.com
WWW.Farmaofer.com


66 67

E-
CO

M
M
ER

CE
 E

SP
AÑ

A

E-
CO

M
M
ER

CE
 E

SP
AÑ

A

 N Mucha ruido en redes sociales: Más de 
160.000 Fans

 N Blog activo en el que cada entrada se 
asocia con un  producto relacionado de 
venta en el portal.Sus flash deal: ofertas 
muy limitadas en un tiempo muy con-
creto que duran: unas horas, un día en 
concreto o varios días. Crean una sen-
sación de urgencia cuyo objetivo es es-
timular la prueba de producto por parte 
del consumidor

 N Conceptos como: unidades limitadas, re-
loj que marca la cuenta atrás de la oferta 
activa, son algunas de las herramientas 
utilizadas para crear esta sensación de 
tener que comprar de inmediato

 N Sus best Price o super precio online: es 
el mejor precio online. Se trata de en-
contrar un producto a buen precio en un 
período de tiempo definido

 N Mapa con la geolocalización de las far-
macias agregadas a la acción

WWW.PROMOCIONESFARMA.COM
A las farmacias les genera tráfico de clien-
tes cualificados y ventas adicionales de for-
ma totalmente gratuita.

A los consumidores les permite probar pro-
ductos a través de promociones atractivas 
con el objetivo de que repitan a precio nor-
mal si el producto les gusta.

Las promociones que se lanzan son de 
unidades limitadas esponsorizadas por el 
laboratorio para crear gran notoriedad, ge-
nerar tráfico y activar ventas en la farmacia.

Las promociones son limitadas en unida-
des y tiempo y han sido negociadas con 
el laboratorio con un precio especial tanto 
para el consumidor cómo para la farma-
cia. El margen para la farmacia nunca es el 
habitual del producto, ya que el objetivo es 
conseguir que la campaña genere viralidad 
y notoriedad entre los consumidores, y en 
consecuencia tráfico a la farmacia de clien-
tes a los que podrá fidelizar.

Los consumidores que se atraen a la far-
macia están interesados en productos de 
salud, belleza, bebés, con la posibilidad de 
generar venta cruzada en el momento de 
la recogida. Es también importante desa-
rrollar una acción de marketing con ellos: 
incluirlos en el programa de fidelización o 
invitarles a eventos que encajen dentro de 
sus necesidades.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Estrategia de precios online:   
Flash deal, Best price, 

 N Más de 3200 farmacias adheridas como 
punto de recogida de los productos que 
se compran online

 N Marketing relacional muy potente

 N Base de usuarios muy elevada: Más de 
700.000 usuarios registrados

 N Incentivar la compra online (concursos 
semanales y concursos de 1 solo día en 
los que se obsequian productos muy 
atractivos para el consumidor)

portal.Sus
WWW.Promocionesfarma.com
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3.5.3  
WEBS DE GRANDES 
RETAILERS 
En España los grandes retailers o cadenas 
que ya trabajan la perfumería, cosmética 
y parafarmacia en sus redes de puntos 
de venta, también se están empezando a 
trasladar a la venta online con el objetivo 
de capturar esta oportunidad. Destaca con 
diferencia la web de los grandes almacenes 
más conocidos de España El Corte Inglés, y 
la cadena de productos de belleza BodyBell. 
Para los grandes retailers de gran consumo, 
aunque están desplegando la parafarmacia 
en sus puntos de venta físicos, no encontra-
mos una representación muy importante a 
nivel online. No se debe descartar que como 
ha sucedido en otros países, estos grandes 
retailers realicen alianzas o adquisiciones 
de grandes webs de parafarmacia online 
para conseguir posicionar en esta categoría 
de productos frente al consumidor 2.0.

WWW.ELCORTEINGLES.COM
El Corte Inglés lidera el comercio electró-
nico en España, con 137 millones de visitas 
anuales (11,4 millones al mes)y una factu-
ración online a cierre de 2012 próxima a los 
400 millones de euros43.

El retailer por excelencia español, se ha incor-
porado al mundo online con mucha fuerza. 
Potencia la multicanalidad y desarrolla accio-
nes de fidelización online muy interesantes 
como la tarifa plana de envío y unas acciones 
muy frescas y divertidas en su portal.

Aunque El Corte Inglés dispone en sus 
puntos de venta físicos una sección de pa-
rafarmacia muy bien definida, en su canal 
de venta online no dispone aún de esta 
sección, aunque sí encontramos una sec-
ción de perfumería y cosmética muy activa, 
donde se empiezan a encontrar productos 
de auto-cuidado, facial e higiene corporal, 
así como una sección de higiene de bebés. 

WWW.CARETHY.ES
Se trata de un portal creado por una em-
presa con gran experiencia en el mundo del 
e-commerce y de los negocios online. Esta 
web actúa de paraguas para otras platafor-
mas de venta online que están agrupadas 
en el mismo portal y que están dirigidas a: 
mascotas, bebés y belleza..

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Dentro de la plataforma de venta de 
parafarmacia destacan cuatro catego-
rías únicamente: belleza, dietética y 
nutrición, embarazo, higiene y salud e 
infancia

 N Clasificación también por marcas

 N Portal dirigido a la población femenina 
mayoritariamente

 N Simplicidad a la hora de encontrar el 
producto

 N Acciones de e-marketing como invita 
a tus amigos y gana 5 euros ahora, Re-
gala cupones Carethy o la captación de 
emails para envío masivo de newsletters 
(deja tu email y recibe promociones y 
descuentos exclusivos)

 N Política agresiva de precios con des-
cuentos del 10% en la venta de todos los 
productos de parafarmacia

 

WWW.Elcorteingles.com
WWW.Carethy.es
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WWW.GRUPOEROSKI.COM
El grupo Eroski de gran consumo también 
está presente en la venta por Internet e 
incluye dentro de la sección de “Higiene y 
Belleza” un apartado de “parafarmacia” con 
marcas como Galénic, Vichy o Avène. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Destaca la funcionalidad “Click & Drive” 
en el cual se compra a través de la web y 
se recoge de forma gratuita a través del 
coche en algunas de sus tiendas habili-
tadas para este servicio

WWW.CAPRABOACASA.COM 
Del grupo Eroski, acaba de lanzar también 
una sección de parafarmacia:

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Disponen de numerosas marcas líderes 
del sector farmacéutico en su portal

WWW.CARREFOUR.ES
El portal de Carrefour.es ya permite la ven-
ta a través de Internet, pero aunque en las 
tiendas online se pueden encontrar produc-
tos de parafarmacia, dentro de su web no 
existe una sección específica de momento. 
Su web actual está muy enfocada a la venta 
de alimentación y productos de electrónica 
de consumo. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Destaca su alianza con el portal  
TicketMaster.es para la venta online de 
entradas a través de su web. Se tendrá 
que ver como evoluciona la sección de 
parafarmacia, y si la acaban desarrollan-
do, ver si lo hacen a través de alianzas 
con especialistas online que ya dispo-
nen de cuota de mercado

No encontramos marcas propias del canal 
farmacia, aunque son productos que com-
piten en algunas de las mismas categorías.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Tarifa plana de transporte anual para 
fidelizar la repetición de compra online

 N Recogida y devolución gratis en sus cen-
tros comerciales

 N Acciones “push” (empuje) para incenti-
var la urgencia en la compra

 N Frescura y sencillez de su página web

 N Imágenes atractivas para llamar la aten-
ción de ciertos productos (imágenes en 
blanco y negro de mujeres, más propias 
de los años cincuenta que de una época 
actual, con cara de exhaltación ante po-
sibles problemas de piel y belleza)

WWW.BODYBELL.COM
Bodybell es una de las cadenas de perfu-
merías más importantes en España con 
más de 170 tiendas. Ha lanzado una estra-
tegia en Internet para facilitar la compra de 
perfumes, cosméticos y parafarmacia al 
mejor precio. Su estrategia de e-commerce 
le permite tener sus productos disponibles 
online las 24 horas.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Web muy orientada al descuento y  
 promoción

 N Incorpora videos tutoriales para saber 
como utilizar los productos

 N Potencia una sección de minitallas

 N Dispone de la sección BodyBell Health 
de parafarmacia muy bién trabajada

 N Teléfono 900 de atención al consumi-
dor disponible de lunes a sábado de 10 
a 20.30h

WWW.grupoeroski.com
WWW.Capraboacasa.com
WWW.Carrefour.es
Carrefour.es
TicketMaster.es
WWW.Bodybell.com
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 N En otros espacios como el de www.des-
cubretalika.com la web se utiliza para 
dar a conocer los productos, informar 
sobre localización de farmacias donde 
se encuentra el producto y cómo usarlo 
a través de sus canales de Youtube

WWW.ETERNELLEPHARMA.EU/ES/ 
Eternelle Pharma es el ejemplo de un po-
sicionamiento de empresa que basa su es-
trategia de venta a través del canal Internet 
para alcanzar y fidelizar a su clientes finales 
a través de varias de sus marcas de cuidado 
del cuerpo, facial y cabello.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Incorpora en su web una sección de 
consejos de belleza para generar conte-
nido que se posicione de forma correcta 
en los buscadores de Internet (content 
marketing)

 N Muy activo en ofertas para estimular la 
prueba de sus productos, y así conse-
guir captar nuevos clientes para poder-
los fidelizar 

 N Web en 6 idiomas

3.5.4  
WEBS  
DE LABORATORIOS  
O MARCAS  
A CLIENTE FINAL
Otra de las apuestas que se están viendo 
por parte de algunas marcas es la venta 
directa al cliente final. La mayoría de ve-
ces se da en casos de marcas que venden 
directamente sus productos a la farmacia 
pero con una baja distribución ponderada 
de puntos de venta, y sin existencias de es-
tos productos en los mayoristas. En estos 
casos al usuario interesado le es difícil en-
contrar esos productos, de manera que el 
canal Internet es una alternativa para estas 
marcas. En otros casos las marcas empiezan 
a vender a través de Internet para tener un 
contacto directo con el cliente final y poder 
tener un feedback directo de mucho valor 
sobre sus productos. La mayoría de labora-
torios y marcas que encontramos aquí están 
relacionadas con productos de cosmética.

OMEGA-PHARMA.ES 
Cada una de las diferentes marcas que dis-
tribuye Omega Pharma en España, tiene su 
propio microsite. En algunos hay venta di-
recta al consumidor y en otras las webs son 
informativas de productos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Las webs de venta de producto al con-
sumidor final están relacionadas con 
marcas que solamente venden directa-
mente a algunas pocas farmacias (Filor-
ga) o también venden en otro tipo de es-
tablecimientos (Korres) fuera del canal 
farmacia y cuyo producto no se puede 
encontrar a través del distribuidor habi-
tual de la farmacia.

www.eternellepharma.eu/es
Omega-pharma.es
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3.5.5  
WEBS  
DE FARMACIAS 
OFFLINE
Muchas farmacias optan por hacer su propia 
web. En este caso es muy importante contra-
tar a un buen colaborador que se responsabi-
lice de todos los temas legales y tecnológicos 
que conlleva la apertura de un e-commerce. 

La apertura de un espacio de venta online 
requiere dedicación en tiempo y dinero. 
Hay que averiguar porqué se quiere abrir 
un portal, qué se va a ofrecer de diferente, 
cómo hacer frente a la competencia, y pla-
nificar una estrategia a seguir con el fin de 
hacer rentable la inversión inicial. Sin olvi-
dar lo más importante: cumplir con toda la 
normativa legal estatal en temas de farma-
cia y e-commerce. 

Para la redacción de este libro se han selec-
cionado una serie de portales que destacan 
por alguna característica en concreto. 

Algunas de las tendencias que también se 
observan en el mercado español es que 
hay farmacias que prefieren diferenciar su 
nombre online del offline, planteando su 
presencia online como algo independiente 
mientras que otras, al contrario, prefieren 
aprovechar su fama offline y trasladarla al 
e-commerce. 

Dentro de esta pequeña selección de far-
macias que se han trasladado al mundo 
online, podemos observar que hay muchas 
que lo hacen como SL, desvinculándose 
de la farmacia física, por intereses legales 
y fiscales, entre los casos mencionados se 
encuentran cuatro que así lo hacen. 

Se espera que unas 5.500 farmacias se lan-
cen a la venta a través de Internet, sobretodo 
impulsado por la nueva normativa de venta 
“online” de fármacos no sujetos a prescrip-
ción que ofrece a la farmacia física una opor-
tunidad de captar a nuevos clientes44. 

OTRAS MARCAS  
QUE TAMBIÉN ESTÁN 
APOSTANDO POR LA 
VENTA ONLINE:

WWW.ZORGAN.ES
Este laboratorio especializado en produc-
tos cosméticos vende directamente los 
productos a los consumidores. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Envíos gratis a toda España 

 N Productos recomendados y más vendidos

 N Espacio para envío de consultas

WWW.YVES-ROCHER.ES
Gigante francés de productos de cosmética 
vegetal con más de 200 puntos de venta en 
España. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Entrega en punto pack

 N Entrega en 72h

 N Devolución dinero si no   
queda satisfecha

www.Zorgan.es
www.Yves
-rocher.es
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WWW.SHOPPECUM.COM
Tres farmacias de tres titulares diferentes 
se han agrupado para montar un espacio 
de venta online con las sinergias de envío y 
compra grupal. Es interesante resaltar  que 
su frase destacada es: “Salud, belleza y ca-
lidad”. Siendo salud y belleza dos categorías 
que funcionan en la venta online. Destaca 
también su blog con contenido de salud, 
calidad, profesionalidad.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Diseño web

 N Facilidad de navegación e intuición

 N Blog de contenido de salud escrito  
con calidad y profesionalidad

 N Recogida en farmacia

 N Envío gratuito a casa

WWW.FARMALOVER.COM
Se trata de la versión online de una far-
macia de Ronda, con más de 40 años de 
experiencia.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Aspecto limpio y ordenado

 N Categorización de productos

 N Espacio para ofertas

 N Categoría farmacia preparada ya en su 
web para cuando se permitan vender 
medicamentos no sujetos a prescrip-
ción médica online

 N Programa de fidelidad Wincare muy 
desarrollado y que incluye entrega de 
puntos por hacerse fan del portal en las 
redes sociales

WWW.PHARMABUY.ES
Tienda online de Farmacias SG, grupo far-
macéutico afincado en Granada. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Posibilidad de compra online y recogida 
en las distintas farmacias del grupo

 N Proximidad y frescura    
en los textos de su web

 N Transparencia 

 N Atención al cliente vía Whatsapp

 N Chat online para resolver dudas

 N Gastos de envío gratis en   
pedidos superiores a 38 euros

 N Seguimiento del pedido

 N Acciones de e-marketing: regalar el 4% 
de tus compras en PharmaPoints y tráe-
te a un amigo y te regalamos 5 euros

 N Presentes en la mayoría    
de las redes sociales

WWW.MIFARMACIA.ES
Una de las webs pioneras en parafarmacia 
online española. Se trata de una web vincu-
lada a una farmacia murciana que todavía 
conserva el mismo aspecto atemporal que 
hace 10 años.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Programa de afiliados de la farmacia

 N Recursos y directorios de medicamentos

 N Posibilidad de consultar al farmacéutico 
mediante un formulario

WWW.Shoppecum.com
WWW.Farmalover.com
WWW.Pharmabuy.es
WWW.Mifarmacia.es
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WWW.MIOTRAFARMACIA.COM
Se trata de una plataforma online de Bar-
celona, con un aspecto diferente al de los 
demás e-commerce en el que quiere poten-
ciar más las marcas que dispone. Su lema 
es “Mi farmacia online, al mejor precio”.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Ordenación de los productos por laborato-
rio y también por nueve categorías princi-
pales en la barra superior de su Home.

 N Transparencia y claridad en el descuento 
que están recibiendo los productos a tra-
vés de una banda superior en la esquina 
derecha de la imagen del producto.

WWW.FARMASKY.COM
Este portal madrileño que comenzó su tra-
yectoria en la red el 22 de mayo de 2012 
ofrece productos de calidad “al mejor pre-
cio, sirviéndolos con rapidez a su domicilio 
o trabajo” desarrolla muchas acciones inte-
resantes a nivel de e-commerce. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Posibilidad de ver los productos en 360º

 N Comparar productos con otros

 N Espacio para ofertas y descuento

 N Visión internacional. Posibilidad de leer 
la web en 6 idiomas distintos

 N Composición del producto

 N Hacer una pregunta sobre el producto 
en concreto

WWW.FARMACIA-INTERNACIONAL.NET 
Se trata de una farmacia ubicada muy 
próxima al Paseo de Gracia de Barcelona 
con una estrategia muy clara y definida: 
vender en el extranjero. Para ello dispone 
de traductor a más de 17 idiomas y gastos 
de envío al extranjero muy económicos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Idiomas: a pesar de que su home está en 
castellano, el menú de navegación supe-
rior está en inglés

 N Presencia en redes sociales y largo reco-
rrido online, con muchos años de expe-
riencia y ventaja

 N Acciones offline

 N Eventos, clases formativas

WWW.FARMACIAEXPRES.COM
Se trata de una farmacia online de Marbella 
que desarrolla acciones interesantes en su 
e-commerce.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Presentación de sus productos con una 
banda lateral que los clasifica como no-
vedad, productos con regalo o produc-
tos Top ventas

 N Presencia muy activa en redes sociales

 N Productos de perfumería y cosmética 
diferentes a los habituales en farmacia, 
marcas desconocidas en el sector

WWW.Miotrafarmacia.com
WWW.Farmasky.com
WWW.Farmacia
-Internacional.net
WWW.FarmaciaExpres.com
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WWW.LABOTICADEALMAJANO.COM
Una farmacia rural apuesta por el futuro 
con un e-commerce y un completo desa-
rrollo de redes sociales. Se autoproclama la 
primera farmacia online en Soria.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Se trata de una farmacia rural

 N Presencia en todas las redes sociales

 N Frescura en el blog, en el que se la ve dia-
logando con sus amigas

 N Barra lateral con productos destacados, 
búsqueda por precios y comentarios re-
cientes que dan una imagen de web muy 
visitada

 N Proximidad y cercanía

WWW.ECOMFARMA.COM
Es la solución a muchas farmacias españo-
las que no quieren ni saben montar su pro-
pia página web. La plataforma les permite 
montar una página web de alto nivel profe-
sional desde el momento 0. Con una cuota 
mensual de alrededor de unos 50 euros, 
la farmacia que no sepa de informática ni 
quiera invertir una suma importante de di-
nero, lo tendrá hecho. Incluye la versión web 
y móvil de la página e-commerce.

La plataforma ofrece un servicio integral para 
que la farmacia no tenga que preocuparse de 
nada en tu tienda online: portfolio de los pro-
ductos, el tráfico web de clientes 2.0, gestión 
de pago, atención al cliente y logística.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Solución especializada en el sector far-
ma para la creación de tiendas online 
con el dominio propio de la farmacia

 N Permite la creación de una tienda e-
commerce de forma rápida y a bajo 
coste 

 N Ofrece servicio integral para gestionar la 
tienda online de la farmacia 

 N Interesante para iniciarse en la venta e-
commerce sin inversiones

WWW.FARMACIASERRA.COM
Se trata de una farmacia especializada en 
productos naturales y homeopatía, pionera 
en el e-commerce , ubicada en la Diagonal 
de Barcelona y referente en la venta de ho-
meopatía y productos orgánicos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N En caso de duda o si no encuentras algu-
no de los productos, consulta por email

 N Acciones con otros profesionales de sa-
lud (curso Aromaterapia)

 N Marcas destacadas

 N Doble clasificación de los productos por 
marca y por producto

 N Destaca la información sobre compra 
segura, cómo comprar, envíos y devo-
luciones, forma de pago y términos y 
condiciones

WWW.FARMAVAZQUEZ.COM 
Destaca por incorporar en su e-commerce 
la figura de la Dra. Vasquetes que represen-
ta a la titular. Esto le da una imagen más 
“personalizada” y próxima a la web.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Anunciado en TV

 N Avatar que humaniza la web 

 N Gran variedad de productos

 N Espacio de consulta a la Dra. Vasquetes

WWW.LaBoticadeAlmajano.com
www.Ecomfarma.com
WWW.FarmaciaSerra.com
WWW.Farmavazquez.com
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ESTRATEGIAS E-COMMERCE 
PARA LA FARMACIA:  
UN NUEVO IMPULSO DEL B2B

4.1 LABORATORIOS

4.2 PURE PLAYERS

4.3 DISTRIBUIDORES

IDEAS CLAVE

CONTEXTO

Optimizar la gestión de compras es una de 
las tareas pendientes de la farmacia espa-
ñola. Comprar bien para vender mejor y 
ofrecer un surtido amplio a los clientes.

En la actualidad no es necesario cargarse 
de stock para ofrecer buenos precios en 
parafarmacia, muchos laboratorios y dis-
tribuidores disponen de alternativas para 
mejorar la rentabilidad de las farmacias. 
Compras colectivas a través de plata-

formas externas a la farmacia o pedidos 
de menor volumen para tener precios 
competitivos gestionados por los propios 
mayoristas. 

Los laboratorios se unen al e-commerce 
dirigido a la farmacia aportando valor 
añadido a través de herramientas para la 
formación, ayudas en la comunicación y 
técnicas de venta.

 › Las plataformas de compra de los laboratorios permiten hacer 
los pedidos online cuando al titular o responsable de compra le 
interese hacerlos. Muchos de ellos sin pedido de compra mínimo y 
servidos a través de los mayoristas

 › La compra grupal también tiene un hueco en la oficina de farmacia 
con plataformas que aportan sinergias en la compra directa de 
medicamentos

 › Las cooperativas suman sinergias en el desarrollo de plataformas 
que se dirigen al usuario y que benefician a todos sus socios

 › Algunas marcas también venden directamente el producto al 
usuario final (facilita el acceso de determinados productos que es 
difícil encontrar de manera habitual en algunas farmacias)
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4 
ESTRATEGIAS E-COMMERCE  
PARA LA FARMACIA:  
UN NUEVO IMPULSO DEL B2B

El Business to Business (B2B) en 
la farmacia es una modalidad de 
negocio que consiste en realizar 
operaciones de manera electróni-
ca directamente desde laborato-
rios o mayoristas con la farmacia

Las principales ventajas que ofrece son: 

 › compras rápidas y seguras

 › conocer el perfil de farmacia, qué compra de 
manera regular y cómo lo compra

 › fidelizar a la farmacia que compra por este 
canal

 › permite llegar a más usuarios sin necesidad 
de desplazamiento, lo que se traduce en un 
aumento de ventas y disminución de costes

Alguna de las desventajas del B2B es que se 
pierde contacto humano. La venta se desper-

sonaliza, se pierde la posibilidad de obtener 
mejores condiciones de compra (no existe la 
posibilidad de negociación) y hay una pérdida 
de relación en el trato personal.

Algunos laboratorios se han sumado ya a la ven-
ta online de sus productos a través de Internet 
con plataformas dirigidas a las farmacias o al 
público directamente. Se han creado nuevos 
negocios como plataformas grupales que bene-
fician a: farmacias, laboratorios y mayoristas. Y 
se han desarrollado herramientas que permiten 
a farmacias rurales, más alejadas o menos visi-
tadas por los comerciales, poder acceder a pla-
taformas de compra donde adquirir productos 
en mejores condiciones de compra.

4.1 
LABORATORIOS

Algunos laboratorios han optado por esta 
vía para la venta de sus productos. Algu-
nos de ellos lo hacen directamente y otros 
optan por la vía del mayorista para hacer 
llegar las compras realizadas desde sus e-
commerce. 

WWW.PROXFARMA.COM 
Boehringer Ingelheim fue pionero con su 
plataforma de compra que muy inicialmente 
también incluía a Novartis Consumer Health 
y Hartmann. En la actualidad solamente la 
gestiona Boehringer Ingelheim.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Permite a las farmacias gestionar sus 
pedidos como directo, sirviendo a tra-
vés de mayorista 

 N Ofrece una serie de campañas, conte-
nidos prácticos, formativos y contenido 
multimedia para usar en el e-commerce 
de la farmacia (banners, imágenes etc) 
muy útil a este tipo de farmacia acos-
tumbrada al uso diario de Internet en 
sus compras. 

 N Existe un programa de fidelización para 
las farmacias que usen este canal de 
compra.

WWW.Proxfarma.com
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WWW.DESANOFIATUFARMACIA.COM
Es la web de Sanofi dirigida a la farmacia 
donde se incluyen servicios profesionales, 
atención farmacéutica y su vademécum de 
productos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Servicios profesionales de valor añadido 
para las farmacias

 N Espacio de Atención Farmacéutica 

 N Vademécum de productos

WWW.ENTUFARMACIA.BAYER.COM
El nuevo portal de Bayer es un espacio en 
el que el farmacéutico puede realizar sus 
pedidos, llevar un control de los mismos, 
formarse y acceder a todas las noveda-
des de Bayer

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Acceso a información de producto

 N Formación

 N Consulta factura

 N Descuentos en la compra

WWW.CINFA.COM
Se trata de un portal muy completo  diri-
gido tanto a profesionales sanitarios como 
consumidor final, con áreas muy definidas. 
La información de sus productos es muy 
completa, haciendo uso de Youtube para 
explicar algunos de sus productos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Todo en el mismo sitio

 N Acceso a su vademécum 

 N Área privada clientes (farmacia) con la 
posibilidad de hacer pedidos web, re-
visión de pedidos y facturas, listado de 
precios actualizados y noticias.

WWW.OMEGA-PHARMA.ES
Otro de los portales que también permite 
comprar online y que ayuda en el trabajo dia-
rio de la farmacia es Omega-Pharma.es en 
él se puede acceder al historial de compra, 
comprar, solicitar materiales y entrar en un 
programa de fidelidad para la farmacia

WWW.GYNEA.COM
Gynea.com utiliza su propia web para crear 
un espacio destinado a las farmacias donde 
podrán realizar su compra online que servi-
rá el mayorista.

¿QUÉ LLLAMA LA ATENCIÓN?

 N Compra fácil

 N Servir a través de mayorista

WWW.TRANSFERINDAS.COM
Es un espacio de venta de su vademécum de 
productos con envío a través de mayorista y 
programa de puntos. Pioneros en el uso de 
plataforma de compra dirigida a la farmacia. 

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Facilidad de uso

 N Intuitivo

 N Programa de fidelidad

WWW.DeSanofiaTufarmacia.com
WWW.CINFA.COM
WWW.Omega
-Pharma.es
Omega-Pharma.es
WWW.Gynea.com
Gynea.com
WWW.Transferindas.com
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4.2 
PURE PLAYERS

Otra novedad en el sector farmacéutico 
viene de la mano de plataformas como IFar-
mas.es , GoFarma.es o la recientemente lan-
zada LabFarma.com, que son portales desti-
nados tanto a proveedores como oficinas de 
farmacia con el fin de ahorrar en costes. La 
finalidad es comprar y vender major y dotar 
de herramientas de marketing y comunica-
ción a la oficina de farmacia.

WWW.IFARMAS.COM
Se trata de una plataforma online donde se 
encuentran la oferta y demanda farmacéu-
tica. Permite comprar en mejores condicio-
nes , mejorar márgenes comerciales y tiene 
un apartado de comunicación dirigido a la 
farmacia para con sus clientes.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Descuentos en el precio de los productos

 N Se trata de un canal más eficaz y com-
petitivo para comprar y vender mejor,

 N Permite crear tu propia sección web en 
el portal 

 N Posibilidad de ofrecer cupones online para 
que los clientes los cambien en la farmacia

WWW.GOFARMA.ES
Portal web de carácter exclusivamente 
profesional que agrega la oferta de labo-
ratorios, mayoristas y distribuidoras en un 
único espacio. Permite mejorar los márge-
nes comerciales, comparar más productos, 
optimizar el stock y estar al día de noveda-
des y lanzamientos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Amplia variedad de ofertas 

 N Servicio gratuito y promociones

 N Envío a través de mayorista

WWW.LABFARMA.COM
LabFarma.com es un meta-grupo de compra onli-
ne de carácter profesional donde la farmacia pue-
de acceder a las mejores ofertas y promociones así 
como a servicios en Internet de alto valor añadido: 
aplicación de informe avanzado de ventas para la 
farmacia, aplicaciones de m-health para la farma-
cia y sus pacientes, formación online e incluso una 
plataforma para que la farmacia pueda crear su 
propia tienda online de forma gratuita.

Dispone de un catálogo permanente de pro-
ductos de parafarmacia (unos 2.000, entre 
los que se encuentran los de más rotación) y 
ofertas flash que lanzan los laboratorios con 
descuentos atractivos.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N La plataforma Labfarma.com permite a las 
plataformas B2B existentes de los laborato-
rios disponer de su propio corner, facilitan-
do de esta manera que la farmacia tenga 
una única plataforma para acceder a los 
diferentes servicios de compra online de los 
laboratorios bajo un mismo dominio

 N Para los laboratorios que no disponen de 
plataformas B2B, Labfarma les permite 
crearla de forma rápida y económica, ofre-
ciendo precios y descuentos según la rota-
ción de cada farmacia con el laboratorio de 
forma directa

 N La logística de la plataforma permite el envío 
desde el laboratorio a la farmacia mediante 
transfer, o a través del almacén de LabFarma

 N La plataforma incorpora servicios de Internet 
de alto valor añadido, como el informe de ven-
tas o la tienda online gratuita para la farmacia

 N Presenta un modelo de negocio para la far-
macia en que ofrece todos estos servicios 
bajo una tarifa plana de 50 Euros/mes

IFarmas.es
IFarmas.es
GoFarma.es
LabFarma.com
www.Ifarmas.com
www.GOfarma.es
www.LabFarma.com
LabFarma.com
Labfarma.com
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4.3 
DISTRIBUIDORES

Están empezando la digitalización a través 
de la plataforma de compra de la farmacia 
en un modo B2B. Algunos de los principa-
les distribuidores como Cofares, Alliance, 
Federació Farmacèutica, Hefame están tra-
bajando en esta dirección.

Este canal de venta está enfocado a pro-
mociones muy puntuales. El nivel de usabi-
lidad de las plataformas no es tan avanzado 
como el de las plataformas pure player.

Para la redacción de este libro se ha selec-
cionado una pequeña muestra de plata-
forma de venta de algunos distribuidores 
repartidos por el territorio español.

WWW.COFARES.ES
Es una cooperativa de distribución de 
medicamentos y productos sanitarios, de 
capital 100% farmacéutico. Más de 9.654 
farmacéuticos son socios cooperadores, 
y más de 4.500 farmacias operan como 
clientes.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Intranet operativa

 N Información de todos los servicios que 
se desarrollan en las farmacias

 N Localizador de farmacias del grupo 

WWW.GRUPOFARMANOVA.COM
Es la agrupación de 9 cooperativas reparti-
das por España, cada una con su intrasite.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Galería imágenes

 N Canal marketing

 N Canal Youtube

WWW.HEFAME.ES
Grupo Hefame se fundó en la década de 
los años 50 en Murcia como Hermandad 
Farmacéutica del Mediterráneo S.C.L., una 
cooperativa de distribución mayorista far-
macéutica.

En la actualidad se encuentra entre las em-
presas líderes de la distribución farmacéu-
tica y cuenta con más de 5200 farmacias, 
socios y clientes repartidos por todo el te-
rritorio español.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN?

 N Simplicidad de la web

 N Ofertas diferenciadas para parafarmacia

 N Plan para desarrollo de servicios profe-
sionales

 

WWW.ALLIANCE-HEALTHCARE.ES
Es un proveedor global de servicios para la 
oficina de farmacia y para la industria far-
macéutica. Alliance Healthcare es la División 
de Distribución Farmarceutica Mayorista y 
Asuntos Comerciales de Alliance Boots.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN? 

 N Nueva Intranet de aspecto atractivo

 N Acceso a través de certificado de seguridad

 N Espacio de comunidad farmacéutica

 N Potenciación de su marca propia

www.Cofares.es
www.GrupoFarmanova.com
www.Hefame.es
www.Alliance
-healthcare.es
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ESTRATEGIA E-COMMERCE 
PARA LA FARMACIA (B2C) 

5.2.1  ¿QUÉ PUEDE APORTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO A LA FARMACIA FÍSICA? 

5.2.2  ¿QUÉ PUEDE OFRECER LA FARMACIA FÍSICA AL COMERCIO ONLINE?  

5.3  ¿QUÉ ESTRATEGIA SIGO PARA LANZAR MI FARMACIA ONLINE?  

5.4  ¿QUÉ TIPO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZO? 

5.5 ¿CÓMO EMPIEZO? 

IDEAS CLAVE

CONTEXTO

Para aquellas farmacias que se plantean 
dar salto al e-commerce, tienen q tener 
en cuenta que no solo el precio triunfa en 
la red y  que hay más razones que pueden 
influir en la repetición de compra y fideliza-
ción, objetivo de todo e-commerce. 

Una buena web, con un buen contenido in-
formativo, una diseño agradable, facilidad 
en el proceso de compra, descripción de los 
productos, recomendaciones de los usua-
rios son algunos de los elementos que me-
joran la   experiencia del cliente en nuestro 
portal y que puede hacer que lo ganemos.

Si se quiere entrar en el mundo del e-commer-
ce es conveniente analizar y razonar el porqué, 
cómo se va a hacer (solo o de la mano de pla-
taformas ya creadas), qué vamos a hacer para 

resultar competitivos y atractivos, qué herra-
mientas vamos a usar y cómo se va a gestio-
nar eso en el día a día de la farmacia.

Esta pequeña reflexión es fundamental an-
tes de plantearse el e-commerce y muy útil 
también para los que ya están en proceso 
de montar su propio e-commerce.

La venta online es un canal complemen-
tario que bien utilizado puede fidelizar 
clientes actuales y atraer a nuevos fuera 
del ámbito local de la farmacia. Lo que sí 
está claro es que habrá un 10% de cuo-
ta de mercado que se desplazará hacia 
Internet, y si la farmacia física desea no 
perderlo, habrá que estar ahí con unas 
nuevas reglas de mercado, las de Internet 
y el nuevo consumidor 2.0.

 › El e-commerce tiene un comportamiento diferente del canal offline

 › Antes de entrar en este canal hay que reflexionar qué estrategia e 
imagen se quiere transmitir

 › Un e-commerce implica destinar recursos económicos y de personal 

 › Es necesario estudiar los costes asociados a esta venta online 
antes de lanzarse al vacío 

 › Hay empresas que ofrecen plataformas para iniciarse en la venta on-
line de forma rápida y barata lo más importante es poder encontrar un 
buen proveedor de servicios experimentado y conocedor del sector

 › Tener un espacio de e-commerce no significa tener un flujo de 
venta asegurado ni ser exitosos desde el momento uno

 › El 10% del mercado de venta de parafarmacia y de medicamentos sin 
prescripción médica se espera que se  traslade al mundo online
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5.1  
¿LA FARMACIA DEBE EMPEZAR A 
MOVERSE AL TERRITORIO DE LA 
VENTA ONLINE?

Las palabras farmacia y e-Commerce han 
empezado a sonar juntas desde el pasado no-
viembre 2013, momento en el que el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto que permite 
la venta online de medicamentos sin receta en 
España. Actualmente (a cierre de la edición de 
este libro) se está desarrollando la normativa 
ya que se necesitará estar acreditado en un re-
gistro de farmacias autorizadas y mostrar en la 
página un logotipo común europeo que acredite 
esta autorización.

Como hemos visto en capítulos anteriores, en la 
actualidad cualquier tipo de empresa puede ven-
der por Internet productos de parafarmacia, no 
siendo necesario ser una farmacia. Sin embargo, 
con la nueva regulación sólo las farmacias po-
drán vender online medicamentos sin receta por 
lo que las reglas del juego pueden a cambiar.

En este contexto, es fundamen-
tal para el farmacéutico tener 
clara la estrategia a seguir, así 
como el grado de implicación 
que puede y desea asumir en 
este nuevo canal de venta 

Aunque el mercado de parafarmacia sea  muy 
superior al de medicamentos sin receta (más de 
4.000 mill. € frente a menos de 700 mill. €), el he-
cho de que unas webs puedan venderlos y otras 
no, posiblemente dará a las primeras cierta ven-

taja competitiva al poder incorporar a la cesta de 
la compra ambos tipos de producto y así facilitar 
la experiencia de compra del usuario de  Internet.

En este contexto, es fundamental para el far-
macéutico tener clara la estrategia a seguir, 
así como el grado de implicación que puede y 
desea asumir en este nuevo canal de venta. In-
ternet es un canal más de venta para la farmacia 
y una oportunidad para conectar con el cliente 
final que ya está más habituado a comprar pro-
ductos y servicios en otro segmentos de mer-
cado a través de Internet (moda, alimentación, 
electrónica de consumo, ocio, etc.). Las farma-
cias deben decidir su estrategia (hiperlocal, lo-
cal o internacional), pero siempre teniendo en 
cuenta que no es un canal que vaya a solucionar 
los posibles problemas actuales o retos de una 
farmacia a nivel de facturación / margen o vaya 
a sustituir el modelo actual de farmacia en Es-
paña. Es un canal complementario que bien uti-
lizado puede fidelizar clientes actuales y atraer 
nuevos fuera del ámbito local de la farmacia. Lo 
que si está claro es que habrá un % de cuota de 
mercado que se desplazará hacia Internet, y sí 
la farmacia desea capturarla, habrá que estar 
ahí con unas nuevas reglas de mercado, las de 
Internet y el nuevo consumidor 2.0. La regula-
ción, sobre todo por la parte de medicamentos 
sin receta, será clave para que el consumidor 
final tenga confianza en este nuevo canal.

5.2  
¿CUÁLES PUEDEN SER  
LOS MOTIVOS PARA DAR EL SALTO  
Y VENDER EN INTERNET?

Los crecimientos en facturación del e-commer-
ce en España van a ser sostenibles en los próxi-
mos años gracias a las ventajas que ofrece a las 
empresas y a la usabilidad que ofrece este tipo 
de compra para el usuario que compra a través 
de Internet. Esta tendencia también va a afectar 
a los consumidores que compran productos de 
salud y evidentemente a las mismas farmacias.

Al nuevo consumidor 2.0 no hay que tenerle 
miedo. No compra solamente por Internet. Es 
un consumidor que requiere de una estrategia 
multicanal, y por lo tanto la farmacia física sigue 
siendo clave. Se puede aprovechar Internet para 
generar tráfico a las farmacias y, al mismo tiem-
po, para vender más productos a más clientes y 
hacerlo en una zona geográfica más amplia. Las 
farmacias que lo consigan podrán estar mejor 
preparadas para afrontar el futuro. Ya hemos 
comentado que Internet se ha convertido en 
la herramienta clave del multicanal y hay que 
aprovechar sus beneficios para llevar tráfico al 
punto de venta físico o culminar la venta en la 

web e-commerce. Internet es, según Google, la 
fuente de planificación de compra más impor-
tante. Recordemos que un 41% de las ventas 
empiezan y terminan en canales distintos.

Para la farmacia las ventajas del comercio elec-
trónico son: un acceso a un mercado global, 
más allá de nuestra zona de influencia y fron-
teras. Un contacto directo con el consumidor 
final al que conoceremos de una manera más 
próxima también a través de sus pedidos, sus 
consultas o llamadas que podamos recibir. Se 
puede fidelizar incluso a través de campañas de 
correos electrónicos o de acciones en las redes 
sociales. Un consumidor online que puede re-
petir un pedido de manera habitual, que nos va 
ayudar en la previsión de compras y al que po-
demos ofrecer una venta cruzada en el momen-
to de la compra o al recibir el envío en su casa. 

En definitiva el comercio electrónico ofrece 
igualdad de condiciones para todo tipo de em-
presas.  Depende de cada farmacia saber apro-
vechar esta oportunidad.

VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

 › Acceso a un mercado global de  clientes
 › Contacto directo con el cliente
 › Aumento de la fidelización con el cliente

 › Igualdad de condiciones para todo tipo 
de  empresas

Fuente:  Gráfico adaptado del ISDI



96 97

ES
TR

AT
EG

IA
S 

B2
C

ES
TR

AT
EG

IA
S 

B2
C

5.2.1 
¿QUÉ PUEDE APORTAR  
EL COMERCIO ELECTRÓNICO  
A LA FARMACIA FÍSICA?

ACCEDER AL MERCADO LOCAL Y GLOBAL 
Dejar de vender a nivel hiperlocal y poder vender a clientes en un ámbito local 
más amplio o incluso convertirse en global

Que un cliente pueda acceder a los productos de  tu farmacia a 100, 500 o 1000 
km de distancia, ofrece nuevas posibilidades para el captar a nuevos clientes.

ATRAER NUEVOS CLIENTES
Clientes que no comprarían a la farmacia por estar localizados a cientos de km 
del punto de venta físico, e incluso captar clientes del mismo ámbito local que 
sólo quieren comprar productos online por falta de tiempo o comodidad. A los 
primeros sólo se los puede atraer por precio, portfolio de producto muy amplio y 
gran servicio de entrega.

NUEVOS PRODUCTOS
El mundo online permite no tener el producto en stock para poder venderlo. 
Esto permite captar a clientes que buscan mayor portfolio de productos, aunque 
sean de muy baja rotación, ya que éstos se compran al distribuidor o provee-
dor después que el consumidor lo haya hecho en la web. Para estos productos 
de baja rotación o también conocidos como “long tail” por la gran cantidad de 
referencias que pueden representar, la farmacia puede multiplicar hasta por 3 
su número de referencias que está vendiendo sin disponer stock, y no perder la 
venta al momento.

TENDENCIA
Seguir la tendencia que va a provocar el nuevo real decreto de venta de medica-
mentos sin receta a través de Internet 

Se estima que va a haber más de 5000 farmacias que vendan por Internet. En 
ocasiones en conveniente  seguir la inercia del mercado incluso como estrategia 
de prudencia

CONSEGUIR MÁS CUOTA DE MERCADO 
Si no lo hace tu farmacia, otra farmacia acabará vendiendo productos a este 
consumidor 2.0 que prefiere Internet. Es muy importante que los clientes actua-
les de la farmacia física que ya están comprando por Internet otros productos 
(moda, electrónica de consumo, ocio, etc.), no acaben comprando online a otra 
farmacia por falta de este servicio.

COMUNICACIÓN OFFLINE Y ONLINE
Internet es sobretodo un canal de comunicación muy efectivo. Los clientes de 
tu farmacia pueden ver el escaparate virtual y otro físico. Ellos deciden dónde 
comprar según su localización o conveniencia

DESCUENTOS POR VOLUMEN
Si la farmacia online consigue aumentar ventas, puede conseguir economías de 
escala al disponer de más rotación de productos.

DAR SALIDA A STOCKS
La venta online de stocks no vendidos puede ser una salida para productos de 
baja rotación o compras excesivas a un proveedor. La tienda online de la farmacia 
puede disponer de en un apartado de outlet o promociones especiales.

HORARIOS FLEXIBLES
La tienda online de una farmacia permite vender a cualquier hora del día y la 
semana. Lo que es importante es establecer una atención al cliente para resolver 
dudas a través de email, chat y teléfono. Aunque la farmacia online pueda fun-
cionar 24h al día 7 días a la semana, si la atención al cliente tiene otro horario, se 
debe de comunicar para que el cliente esté informado y no se cree desconfianza.

VENDER MÁS
El resultado de los puntos anteriormente expuesto, es vender más para la farma-
cia. En ocasiones la venta online puede paliar las reducciones de facturación que 
muchas farmacias están soportando. Pero no se deben crear falsas expectativas. 
Vender por Internet no es sinónimo de éxito, y probablemente pocas farmacias 
consigan resultados muy relevantes, ya que la generación de tráfico a la web es 
clave, y esto implica inversión. De todas formas, tener presencia en la venta onli-
ne, puede permitir que no se venda menos, y fidelizar también los clientes actua-
les de la farmacia que acabaran convergiendo hacia Internet.
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5.2.2 
¿QUÉ PUEDE OFRECER  
LA FARMACIA FÍSICA  
AL COMERCIO ELECTRÓNICO?

CONFIANZA
Uno de los puntos negativos más a tener en cuenta por el consumidor en las ventas 
por Internet, es la ausencia confianza, y en la venta de medicamentos sin receta 
este punto es fundamental. Una farmacia tiene un emplazamiento físico, con una 
dirección y farmacéutica titular, de manera que se puede reducir significativamen-
te el problema de la ausencia de confianza. Fotografías del establecimiento y equi-
po farmacéutico, así como el sello de confianza que garanticen la seguridad de la 
web van a ser muy importantes para crear confianza en el consumidor.

EXPERIENCIA EN VENTA
Al tener una amplia experiencia vendido producto en la farmacia física, ya se co-
nocen las posibles reacciones de los clientes, los beneficios que éste aprecia, los 
tipos de preguntas que suelen hacer, incluso las razones principales por las que no 
compra. Esta experiencia es fundamental para  presentar el producto, dar consejos 
en la misma web, generar contenido de valor añadido, de manera que ayudará a las 
ventas online.

STOCKS
Los stocks de la farmacia física son utilizados en la tienda online, aumentando el 
ratio de rotación, es decir los stocks se venden antes. Los de productos de baja 
rotación se pueden pedir a los distribuidores y tenerlos a la farmacia en 24h a punto 
para su envío. En este caso se debe informar al cliente final que productos podrá 
recibir en 24-48h y cuales en 72-96h.

ESCAPARATE
Los productos que ya están en el escaparate de la farmacia física también puede 
llegar a ser utilizados en la tienda online para presentar el producto. Es de vital im-
portancia utilizar un fotógrafo profesional que sepa cómo obtener rendimiento a la 
fotografía del producto y del escaparate. Fotografías de lata definición y permitir el 
zoom en la web es importante para convencer al cliente de que es el producto que 
busca, y evitar devoluciones innecesarias.

CLIENTES EXISTENTES
Los clientes que ya compran físicamente el producto pueden ser los primeros 
que compren online y que hagan comentarios. Es importante que desde la tienda 
física se informe a todos los clientes que también se vende online y así fidelizar-
los. Si la experiencia es positiva, ellos mismos propagaran de forma viral el buen 
servicio de la farmacia online, ya que el comprador online suele ser muy activo 
en redes sociales.

REPUTACIÓN
Lógicamente la reputación de la farmacia física va a repercutir en la tienda online. 
El vínculo con los clientes y la imagen de la tienda física van a ser fundamentales 
en la imagen de la tienda online. Recordar que vamos hacia un cliente multicanal, 
donde puede comprar online pero pasar cada día por delante de la farmacia física, 
o al revés, consultar en la tienda online la información exhaustiva y multimedia del 
producto, e ir a la farmacia física a comprarlo.

HUMANIZAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA
Todos somos humanos y a la mayoría nos gusta tratar con personas, que nos co-
nocen, que saben lo que nos gusta. Si sabemos que detrás de la farmacia online 
siguen esas mismas personas que encuentro en la farmacia física, que si tengo al-
gún problema me lo van a resolver, estamos humanizado la experiencia de compra.

VENDER Y VENDER
Da igual que sea a través de la farmacia física o de la online. Las ventas podrán 
aumentar siempre que ambos negocios estén bien planteados desde el punto de 
vista de los clientes, su comunicación y la gestión de los recursos.
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5.3  
¿QUÉ ESTRATEGIA SIGO  
PARA LANZAR MI  
FARMACIA ONLINE?

DEFINIR OBJETIVO
La recomendación para este tipo de farmacias offline o físicas que van a lanzar o 
ya han lanzado un portal e-commerce, es definir muy bien una estrategia multica-
nal y los objetivos que se persiguen:

 › Si el objetivo es no perder a los consumidores habituales, muchos de los 
cuales ya son consumidores 2.0 habituados a comprar por Internet, en este caso 
la recomendación será utilizar la tienda online como una extensión de la farma-
cia  y ofrecer un servicio adicional a través de Internet (por ejemplo, un mayor 
surtido de productos que se podrán comprar y recoger en la farmacia en 24-48h 
sin gastos de envío).

 › Si el objetivo es conseguir capturar parte de la cuota de mercado que se 
moverá en este canal en los próximos años (+ de 400 Millones de euros sólo 
en España), entonces será necesario tratar esa tienda como una unidad de ne-
gocio independiente y tener un equipo profesional 100% dedicado con una in-
versión en medios online adecuada para conseguir atraer tráfico a la web.

 › Si el objetivo es internacionalizar ventas a otros países, aprovechando algún 
tipo de diferencial de precios en algunas categorías de producto, se deberá ana-
lizar muy bien si este diferencial es sostenible en el tiempo y, si es así, potenciar 
la página e-commerce con los idiomas más importantes de la Unión Europea y 
llegar a un acuerdo con un socio logístico de reconocido nivel para asegurar la 
calidad de las entregas y devoluciones. 

NOMBRE
Si utilizas el mismo nombre de la farmacia física y online, o las trata como canales 
totalmente independientes.

PRECIOS
Si tiene los mismos precios en la farmacia física o online, o decide ser más agresi-
vo capturar al cliente online de forma masiva que busca precio a través de Inter-
net. Esta segunda opción supone menos márgenes, pero más volumen de venda

GENÉRICO O ESPECIALIZADO
Si la farmacia online se posiciona de forma genérica, o se especializa en alguna 
o varias necesidades. Incluso si lanza varios portales de Internet especializados 
por necesidad (ortopedia, medicamentos, cosmética, infantil, etc.)

LOGISTICA
A nivel logístico, deberá decidir el mensajero local, y en su caso el internacional 
para garantizar un servicio de entrega óptimo y de bajo coste. Recordar que 
una de las barreras importantes para comprar son los costes de envío. En este 
sentido, también se deberá valorar la posibilidad de entregar los productos en 
farmacia con gastos de envío gratuitos.

PROMOCIONES
Definir la estrategia promocional de la web y su dinamismo, mediante cupones 
de descuento, ofertas flash y publicidad en buscadores, marketplaces y redes 
sociales.

CONTENIDOS
Definir la estrategia de contenidos que ofrezcan un valor añadido a la compra 
mediante blogs o recomendaciones de salud. A la hora de crear contenido es 
importante elaborar un buen plan de contenidos para atraer al consumidor. El 
consumidor actual se informa de los productos antes de realizar su compra, por 
tanto uno de los elementos más importantes de marketing, es poder crear un 
buen contenido que ayude en la decisión de compra del consumidor.  Acercarse 
al usuario mediante un buen contenido,  en el que indirectamente se hable de 
la marca y consiguiendo que los usuarios (y posibles clientes) se sientan có-
modos, esto es el content marketing.  Con esta técnica se pretende comunicar 
información y educación sanitaria como elemento determinante. Esto es lo que 
suelen hacer los blogs de muchas oficinas de farmacia española que de esta 
manera se posicionan como expertos en la materia en la mente del consumidor 
que puede decidir en ir a comprar a un sitio u otro en base a la información que 
ofrecen en su web o blog.

CANAL DE COMUNICACIÓN 
Definir los canales de comunicación en Internet que se utilizarán y su inversión 
en buscadores como Google, alianzas con bloggers del sector salud y cosméti-
ca o presencia activa en redes sociales como Facebook, Twitter, Pintrest o Insta-
gram pueden ser muy positivas para el e-commerce.

€
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5.4  
¿QUÉ TIPO DE  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA  
UTILIZO?

Lanzar una farmacia online implica tomar una 
decisión tecnológica. ¿Qué tipo de plataforma 
e-commerce utilizará mi tienda en Internet?

En el cuadro que se muestra a continuación, se 
describen las diferentes plataformas disponi-
bles, cada una con sus respectivas característi-

cas en cuanto a: coste, tiempo de implantación 
y desarrollo, diseño web, hosting, pasarela de 
pago, logística asociada, atención al cliente, 
mantenimiento web y ejemplos de plataformas 
para hacerlo más comprensible:

SAAS
SOFTWARE AS A SERVICE

Plataforma e-Commerce que 
ofrece plantillas para configurar tu 
tienda online a medida sin necesi-

dad de programar software

SOFTWARE A MEDIDA
SOLUCIONES PROPIETARIAS

Plataforma e-Commerce de código 
propietario que permite programa-

ción a medida de la tienda

OPEN SOURCE
CÓDIGO ABIERTO

Plataforma e-Commerce gratuita 
de código abierto pero que requie-
re de programación para personali-

zar la tienda

MARKET PLACE
CENTRO COMERCIAL ONLINE

Centro comercial online donde se 
ofrecen plantillas para incorporar 

una sección 

SAAS OPEN SOURCE SOFTWARE A 
MEDIDA

MARKET 
PLACES

C
O

ST
E

 › Coste por mes

 › De 20 a 150€/mes

 › No acostumbran a reque-
rir pago inicial

 › Código fuente gratuito, 
pero requiere coste 
programación

 › Coste único inicial 5.000 
a 15.000€

 › Código de la web es pro-
pietario de la farmacia

 › Coste inicial de 15.000 a 
50.000€

 › Cuota entrada: 0 a 30€

 › Coste por mes 0 a 25€/
mes

 › Comisión por venta del 
6 al 15%

TI
M

E-
 

TO
-M

A
R

K
ET

 › Muy rápido

 › 1-2 semanas

 › Sólo configurar y persona-
lizar plantillas

 › Rápido

 › 4-8 semanas

 › Sólo Instalación, y 
programación para 
personalización

 › Lento

 › 8-20 semanas

 › Requiere de proyecto 
de diseño y desarrollo 
completo

 › Muy rápido

 › 1-2 semanas

 › Sólo subir fotos produc-
tos y precios

D
IS

EÑ
O

 
W

EB

 › Restringido a las plantillas  › Flexible

 › Puede requerir de Diseña-
dor y maquetador web

 › Muy flexible

 › Permite desarrollar fun-
cionalidades innovadoras

 › No es posible  
personalizar diseño

H
O

ST
IN

G
 

W
EB

 › No se necesita

 › Lo realiza la empresa que 
ofrece la plataforma SaaS

 › Requiere de Hosting

 › Coste adicional mensual 
en función del tráfico

 › Requiere de Hosting

 › Coste adicional mensual 
en función del tráfico

 › No se necesita

 › No se dispone de dominio 
propio de la web

PA
SA

R
EL

A 
D

E 
PA

G
O  › Incluidas en la plataforma

 › No necesario negociar 
con bancos

 › No Incluidas en la 
plataforma

 › Necesario negociar con 
bancos

 › No Incluidas en la 
plataforma

 › Necesario negociar con 
bancos

 › Incluidas en la plataforma

 › No necesario negociar 
con bancos

LO
G

ÍS
TI

CA

 › No incluida

 › *A Excepción de platafor-
ma eComfarma.com

 › No incluidas

 › Debe negociarse con 
Couriers

 › No incluidas

 › Debe negociarse con 
Couriers

 › No incluida

AT
EN

C
IÓ

N
 

A
L 

C
LI

EN
TE  › No incluida

 › *A Excepción de platafor-
ma eComfarma.com

 › No incluidas

 › Debe dedicarse parte del 
equipo a esta tarea

 › No incluidas

 › Debe dedicarse parte del 
equipo a esta tarea

 › No incluida

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

 W
EB

 › Mínimo – Del mismo 
propietario

 › Sólo mantener el catálogo 
de productos y precios

 › *Plataforma eComfarma.
com proporciona también 
fotografías

 › Medio - Subcontratado

 › A parte de catálogo 
y precios, requiere 
contratar programador 
para actualizar a nuevas 
versiones

 › Alto – Empresa Desarro-
lladora o equipo técnico 
propio 100% dedicado

 › A parte de catálogo y 
precios, requiere actua-
lizar funcionalidades 
constantemente

 › Mínimo – Del mismo 
propietario

 › Sólo mantener el catálogo 
de productos y precios

EJ
EM

PL
O

S
 › Especialistas sector Farma:

 › Genéricos:

 › Empresas de Ingeniería 
de software

 › Las “farmacias pure-
online” acostumbran 
a decantarse por esta 
solución

eComfarma.com
eComfarma.com
eComfarma.com
eComfarma.com
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5.5  
¿CÓMO EMPIEZO
MI PROYECTO?

Para acabar este libro es indispensable hablar 
de cómo se va a gestionar el e-commerce y 
cuánto debo invertir. Para ello no debemos ol-
vidar que el tiempo también es dinero y se debe 
valorar si tenemos a un equipo preparado para 
desarrollar todas estas acciones. Si la respuesta 
es que no, hay que valorar el tiempo y el coste 
de esta formación.

EL EQUIPO
Una farmacia puede decidir lanzarse a vender al 
canal online con el equipo propio. Si se decide 
por empezar solo, es muy recomendable que 
exista un proceso de formación previo a todos 
los niveles, que incluya:

 › Gestión de la plataforma del e-commerce: 
conocer perfectamente cómo funciona la pla-
taforma, cargar imágenes, cambiar precios, 
eliminar los obsoletos,…

 › E-marketing: cómo fidelizar al consumidor 
de nuestro portal. Planear acciones de ventas 
cruzadas, ofrecer descuentos para próximas 
ventas, 

 › Social-marketing: cómo trabajar las redes 
sociales: qué contar en cada canal. Cada 
cuánto escribir en el blog o en la web. Elabo-
rar un calendario de contenido, contactar con 
blogueras activas en las redes. Cómo usar Ins-
tagram, cómo subir imágenes a Pinterest,…

Todo esto implica tiempo y dinero ya que de-
pende de la curva de aprendizaje que pueda 
llegar a suponer. 

Otra opción es aliarse con un emprendedor del 
mundo de Internet, una compañía especializada 
en e-commerce o bien externalizarlo completa-
mente a una solución SaaS (Software as a Service, 
) hasta que el negocio arranque y tenga un volu-
men de masa crítica mínima y decidir invertir en 
alguna de las dos opciones anteriores. Todo esto 
depende del nivel de ambición de cada farmacia.

DEFINIR EL NIVEL DE AMBICIÓN
Se recomienda de manera general empezar con 
la inversión económica menor y a medida que la 
facturación del portal avance, se valore alguna 
opción más cara.

A continuación se muestra un cuadro en el que 
se recomienda cada una de las diferentes pla-
taformas que se han comentado anteriormente 
en base a la evolución de las ventas online que 
se pretenden conseguir con un e-commerce. 

Si la facturación es de cincuenta mil a doscien-
tos cincuenta mil euros al año se aconseja usar 
plataformas como Saas y MarketPlaces.

Si la facturación es de doscientos cincuenta mil 
euros a un millón de euros al año se aconseja usar 
plataformas como Saas y MarketPlaces y plan-
tearse la posibilidad de código abierto.

En caso de facturaciones de uno a cinco millones de 
euros al año es más recomendable usar una Plata-
forma e-Commerce gratuita de código abierto. 

En el caso de superar los cinco millones al año 
en facturación online es más recomendable de-
sarrollar un software a medida.

A veces las previsiones de venta no tienen nada 
que ver con la realidad ya que en la venta onli-
ne influyen muchos factores que no se pueden 
controlar (bloguera de éxito que recomiende 
vuestro e-commerce, venta de una marca de 
productos cosméticos difícil de conseguir,…) y 
se puede morir de éxito o ni tan siquiera despe-

gar (que Google te penalice, que un cliente ha-
ble mal de un pedido que haya recibido…). 

Lo importante es apostar por el e-commerce 
pero siendo siempre muy realistas y conscien-
tes de que la venta online no es la panacea, es 
un canal más en el que es conveniente estar si 
no se quiere perder el tren. 

RECOMENDACIONES SOBRE QUE PLATAFORMA USAR

SAAS OPEN SOURCE SOFTWARE A 
MEDIDA

MARKET 
PLACES
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SAAS OPEN SOURCE SOFTWARE A 
MEDIDA

MARKET PLACES

 › Fácil

 › Comisión sobre ventas

 › Ideal para que encuentren 
los productos sin invertir 
en publicidad

 › Fácil

 › Barato

 › A corto plazo mejor 
solución

 › Ideal hasta facturaciones 
250K-1Mio€ / año

 › Flexibilidad en Diseño

 › Inversión media

 › Costes fijos

 › Interesante cuando 
las ventas empiezan a 
aumentar

 › Flexibilidad Total

 › Personalización

 › Inversión alta

 › Costes fijos

 › Sólo para grandes ventas
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ÚLTIMA REFLEXIÓN

Los casos de expuestos en este libro no 
son garantía de éxito en nuestro entorno. 
Existen otros factores como los culturales, 
económicos y aceptación de nuevas tec-
nologías por parte de la sociedad que de-
ben ser considerados. La intención de este 
libro es presentar una serie de tendencias 

observadas en Internet para que cada far-
macia tome sus propias decisiones: estar 
o no estar en Internet y cómo hacerlo. 
Ahora depende de cada uno de vosotros 
pensar en el futuro próximo y qué acciones 
llevar a cabo. Y todo esto con un objetivo 
final, cada uno que elija el suyo.

 N Las tendencias expuestas en este libro hablan 
de cómo Internet, el móvil, la actividad social 
en la red y el e-commerce crean un nuevo 
paradigma de relación entre la marca, el con-
sumidor y la farmacia. Son un reflejo de la si-
tuación actual y pretenden ser un globo de op-
timismo y empuje para la farmacia española. 

 N Hay 27 millones de internautas en España, 
11,8 no compran en Internet y 15,2 millones 
sí lo hacen. Esta tendencia irá cambiando 
a medida que el consumo de Internet por 
parte de la población mayor madure más. 
Por tanto la farmacia no debe pensar en el e-
commerce como algo ajeno al sector y debe 
implicarse ante este nuevo paradigma. En-
trar en una fase inicial es mejor que hacerlo 
en una madura, ya que en ésta el mercado ya 
está repartido y el usuario tiene muy claras 
las webs a las que quiere comprar, cuando 
hacerlo y cómo hacerlo. 

 N La multicanalidad de Internet hace que el 
mundo offline no quede descolgado, sino 
que se integra ante esta nueva situación. Es 
importante no tener miedo  e intentar ges-
tionar ambas. Una presencia activa en redes 
sociales, desarrollar acciones dirigidas a los 

influenciadores del mundo online (blogueros, 
personajes conocidos,…) en la farmacia pue-
de ser una manera de enlazar los dos mundos 
de una manera muy sutil.

 N El entorno de este nuevo escenario es muy diná-
mico y diferente al que estamos acostumbrados 
ya que el consumidor está hiperconectado, bus-
ca en Internet y compra o no online. En este libro 
hemos visto ya iniciativas de algunas farmacias 
españolas que están empezando a descubrir un 
mundo en el que nuestros compatriotas alema-
nes navegan desde hace tiempo con resultados 
muy positivos.

 N La diferenciación y especialización de la far-
macia se postulan como la clave del éxito en 
un océano como Internet. El e-commerce 
puede ser un apéndice de la farmacia o se 
puede plantear como una entidad totalmen-
te diferente de la farmacia, más versátil en la 
venta de parafarmacia. 

 N La elección de unos buenos partners tecno-
lógicos compañeros de viaje es fundamental 
para el éxito o fracaso del e-commerce. 

EL E-COMMERCE EN LA FARMACIA

WEBS DE 
FARMACIAS 

OFFLINE

WEBS DE  
DISTRIBUIDORES

CADENAS DE 
FARMACIA 

WEBS DE 
FARMACIAS 
PURAMENTE 

ONLINE 

WEBS DE 
 RETAILERS  

DE GRAN  
CONSUMO 

WEBS DE 
 LABORATORIOS 

O MARCAS A 
CLIENTE FINAL 

MODELOS DE NEGOCIO DE FARMACIA ONLINE EN EL MUNDO 

5-10%     7%
CAPTURA DE 

LA VENTA OFFLINE

+400M€
CUOTA DE MERCADO

ONLINE ESTIMADA
FARMACIAS TIENE 

TIENDA ONLINE

OPORTUNIDADES DE ECOMMERCE DE LA FARMACIA EN ESPAÑA

NUEVOS 
CLIENTES

NUEVOS 
PRODUCTOS

 REDUCIR 
STOCKS

¿POR QUÉ DEBE ESTAR LA FARMACIA ONLINE?

MERCADO LOCAL  
Y GLOBAL 

CUOTA 
DE MERCADO

¿QUÉ PUEDES HACER PARA ESTAR ONLINE?

DEFINE  
TU OBJETIVO

BUSCA UN
PARTNER 

TECNOLÓGICO

DEFINE TUS
CANALES DE 

COMUNICACIÓN

ATRAE AL 
CONSUMIDOR CON

PROMOCIONES

BUSCA UN
PARTNER 

LOGISTICO

€

11,8 
millones
NO COMPRA
EN INTERNET

CONSUMIDOR MULTICANAL 
USUARIO REDES SOCIALES

15,2 
millones
COMPRA
EN INTERNET

¿QUIÉN ES EL CONSUMIDOR 2.0?
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Avatar: imagen o icono que representa una persona online.

Best Price: estrategia en e-commerce que consiste en te-
ner el mejor precio online y salir en las mejores posiciones 
de los comparadores de precio.

B2B: Buisness to Business, se utiliza para designar aque-
llas estrategias que van de empresa a empresa. 

B2C: Business to Consumer, es la expresión con la que se 
denomina el negocio que se dirige directamente al consu-
midor a través de su comunicación y comercialización. 

Blog: bitácora

Comunidad: gente que comparte las mismas aficiones/ 
intereses.

Cross-border: más allá de nuestras fronteras. Webs que 
piensan en posicionarse más allá de España y dirigen sus 
ventas también hacia el resto del mundo.

E-commerce: venta por Internet.

Etiqueta: palabras clave que describe un documento infor-
mático y facilita su búsqueda en los motores de búsqueda.

EFP: actualmente se llaman medicamentos no sujetos a 
prescripción médica. Las siglas EFP han desaparecido. En 
Europa sería lo equivalente a medicamentos OTC.

Estrategias e-commerce: conjunto de estrategias del ne-
gocio referentes a la comunicación, la comercialización, la 
logística etc, basadas en la venta por Internet. 

Full Price: cobrar el precio completo del producto. En Inter-
net normalmente hay algún tipo de promoción o descuento 
y en este caso no existe. No hay diferenciación entre on y 
offline. 

Gelolocalización: tecnología que te permite agregar la ubi-
cación a tus tuits, Facebook,…

Hashtag. Etiqueta que te permite encontrar conversacio-
nes en los distintos canales.

Hiperlocal: mercado muy local. Tu entorno o comunidad 
de alcance.

Link: enlace

Long-Tail: estrategia centrada en dirigirse a un público en 
concreto, no masivo, a través de la especialización.

Newsletter: boletín informativo electrónico, es un correo 
electrónico que recibe el usuario de manera periódica 

sobre promoción comercial o publicidad de la página que 
envía el mensaje. 

Online: mundo online, es el mundo que está conectado 
(por ejemplo una farmacia con presencia en redes sociales 
y e-commerce). 

Offline: mundo offline es el mundo que está desconectado 
de Internet. (por ejemplo una oficina de farmacia física).

Organic Search (búsqueda orgánica) El objetivo es apare-
cer en las posiciones más altas posibles de los resultados de 
búsqueda orgánica para una o varias palabras concretas.

Partner: socio

OTC ( Over the Counter): siglas que incluyen  medicamen-
tos sin receta no financiados y parafarmacia

Pure Players: empresas que únicamente están en Internet 
y no venden a través de ningún otro canal.

Retailer: Establecimiento. Tienda offline. 

SaaS (Software as a Service) alquiler de un conjunto de 
aplicaciones informáticas (software) por un precio mensual 
muy asequible a un proveedor de servicio que ofrece todo 
lo necesario para trabajar.

SEO: es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web 
en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

SEM: es una forma de marketing en Internet que busca 
promover los sitios web mediante el aumento de su visi-
bilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados 
(SERPS). 

Showrooming:  buscan online, acuden a la tienda offline y 
luego compran online o también acuden a la tienda offline y 
luego compran online.

Términos y condiciones: pliegos legales de la web.

URL: dirección web.

Viral, Marketing viral: es un término empleado para refe-
rirse a las técnicas de marketing que intentan explotar re-
des sociales y otros medios electrónicos para que se hable 
de una marca en concreto.

ZMOT (Zero Moment of Truth): el momento cero de la ver-
dad es el instante en el que el consumidor decide comprar 
un producto.
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