Contenido del Curso
Nuestro Curso de formación continuada “1+1 en la Categoría Dermofarmacia” basado en el Concepto del 1+1 surge
como respuesta ante la necesidad existente por parte de la Oficina de Farmacia de incrementar el ticket medio a partir de
las operaciones más frecuentes en el mostrador. En este caso, la finalidad del curso es aportar los conocimientos necesarios
para ser capaz de captar clientes y fomentar la compra de productos "dermo" desde el mostrador, dando además
las herramientas necesarias para aprovechar la próxima campaña de navidad, no sólo por parte del responsable de la
categoría, sino por parte de todo el equipo.
1.
2.
3.
4.
5.

Técnica de ventas en el cliente Dermo.
1+1 en patologías a partir del medicamento.
1+1 en a través del consejo dermo-farmacéutico.
Campaña navidad. 1+1 en los productos más demandados.
Los más olvidados de la categoría.

Jornadas Madrid
¿Cuándo?
Día 14 de Noviembre, martes en dos turnos:
-

Turno de mañana: 10:00h a 14:00h

-

Turno de tarde: 15:30h a 19:30h

Plazas limitadas
Máximo 25 asistentes por turno.
Se reservará la plaza por orden de
inscripción.

¿Dónde?
Hotel Mercure Plaza de España
Calle tutor, nº 1

Información importante a tener en cuenta:
Las Oficinas de Farmacia que deseen bonificar por la Fundación Tripartita, deberán enviar toda la documentación necesaria antes del
día 3 de Noviembre. Además, será necesario conocer nombre y apellidos de las personas que asistirán a cada turno también en dicha
fecha. Para más información contactar con:
Sandra Rivas: sandra.rivas@mediformplus.com o en el teléfono 91 636 48 18
Olga Orantes: olga.orantes@mediformplus.com o en el teléfono 620 57 95 02

Precio de la asistencia
Precio asistencia Clientes Mediformplus sin bonificación:
1 asistente: 83€
2 asistentes: 75 €/asistente.
3 asistentes o más: 65 €/asistente.

120€ clientes NO Mediformplus.
115€ clientes NO Mediformplus.
100€ clientes NO Mediformplus.

Precio Bonificado:
Requiere un 10% de gastos de gestión, incluido ya en los siguientes precios:

1 asistente: 83€ /asistente + 10% gastos de gestión – 52€ bonificables = 39,30 € /asistente.
2 asistentes: 150€ + 10% gastos de gestión – 104€ bonificables = 30,50 € /asistente.
3 asistentes o más: 195€ + 10% gastos de gestión – 156€ bonificables = 19,50 € /asistente.
La Farmacia abonará la factura en la que se incluye el precio del asistente + el gasto de gestión y tras la emisión del
certificado, se deducirá la bonificación en el Tc, a partir del mes siguiente.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 5 + 1
Por la asistencia a los 5 primeros cursos, regalo de la última formación.

