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¿Por qué ser bueno cuando puedes ser 

eXcelente?

Pharmacy Focus 

Excellence
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Pharmacy Focus Excellence es el mejor benchmarking comparativo del mercado para la 
farmacia comunitaria

Pharmacy Focus Excellence

• Es el benchmarking comparativo más fiable y 

completo para la farmacia comunitaria.

• Categorías optimizadas a la farmacia.

• Posibilidad de mayor granularidad y comparación 

con la farmacia media en el área de influencia.

• Análisis por categorías, productos y packs.

• Optimización de stock y compras a laboratorios.

• Análisis de patologías en crecimiento en el área 

de influencia.

• Gestión de sustituciones por EFG.

• Acompañamiento empresarial y formación 

continua.

• Mejora en la toma de decisiones de negocio.

• Misma calidad del dato que el proporcionado a los 
laboratorios.
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El área de influencia representa un 

Mercado local, creamos un área de 

influencia diferente para cada Farmacia.

Basado en farmacias de panel y no panel, 

aplicando reglas para asegurar la 

privacidad y la relevancia estadística.

Dependiendo si comparo mi Farmacia con 

respecto a un área de influencia o a una 

provincia o al total nacional, tendremos 

un entorno competitivo totalmente 

diferente.

El área de influencia permite al farmacéutico saber que está sucediendo en su entorno más 
cercano, lo que da más sentido al análisis de la información

Definición del área de influencia

Mi Farmacia Región Área de 

influencia
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Cuadro de mandos 

mensual

Informe de

productos y categorías

Optimización 

de precios

Informe de

laboratorios

Informe de

pacientes

Optimización 

de inventario

Optimización 

de genéricos

Los diferentes reportes combinan sencillez en el uso e información de calidad adaptada totalmente 
a la farmacia

Informes de la farmacia

Resumen del mes previo mostrando tendencias y problemas 

comparándose con competidores locales.

Comportamiento de ventas de productos y categorías, productos 

exitosos que no se están vendiendo.

Comparativa de precios para OTC y H&B, se muestran precios y 

posibilidades de mejora con respecto a la competencia local.

Ventas y compras por laboratorio, muestra el valor de la Farmacia para el 

laboratorio y los laboratorios más exitosos en cada categoría.

Desglose de condiciones y enfermedades de tus pacientes comparados 

con la competencia en el área.

La eficiencia de la gestión de inventario comparado con tus 

competidores, mide el líquido prisionero en producto de baja rotación.

Analiza el potencial de sustituciones  en la Farmacia vs el área.
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El nuevo Pharmacy Focus 

Excellence añade mayor 

funcionalidad de comparación.

Ahora, además de un área de 

influencia individualizada para cada 

farmacia, puedes compararte a nivel 

provincial y nacional.

También con farmacias de tu mismo 

nivel de facturación.

Manteniendo siempre los más altos 

estándares con respecto a la ley de 

protección de datos y anonimato de 

la farmacia.

El nuevo Pharmacy Focus Excellence ofrece al titular la información más detallada del mercado 
para que pueda tomar mejores decisiones 

Apostando por la farmacia, ayudando al titular en la gestión
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