
Lidera tu farmacia  
usando los servicios  

disponibles en IQVIA



El mejor Benchmarking comparativo del mercado para la 
Farmacia Comunitaria que te permitirá OPTIMIZAR TU 
NEGOCIO gracias a la comparación con la farmacia media 
en tu área de influencia, así como a nivel provincial y nacional.

Categoriza tu negocio con un lenguaje fácilmente identificable 
con las categorías de la farmacia. Todo en la misma pantalla y 
de forma fácil e intuitiva.

Esta es una herramienta única que analiza el comportamiento 
de las ventas de tus productos y categorías, lo que hace que 
puedas optimizar tu stock y decidir qué líneas de productos 
incorporar en tu farmacia. Además, podrás gestionar las 
sustituciones de medicamentos genéricos y negociar con tus 
proveedores las mejores condiciones.

	 Conoce las patologías que están en crecimiento en 
tu entorno y adecúa tus productos al perfil de pacientes 
que hay en tu zona.

 Compara tus precios con respecto a los competidores 
locales y desarrolla estrategias y promociones para 
atraer más clientes.

 Convierte tu farmacia en un Negocio Inteligente.

PHARMACY 
INTELLIGENCE SPAIN

Sin necesidad de compartir datos, Price Analytics es una he-
rramienta de gestión de precios que te permitirá ser más 
competitivo y rentable. Los datos se muestran en un entorno 
web muy fácilmente utilizable y visual.

 Podrás acceder a los datos desde cualquier dispositivo 
y lugar con acceso a internet sin necesidad de una 
instalación de software y ver el precio medio de los 
productos que se están vendiendo a nivel provincial. De 
esta manera, podrás establecer estrategias de precios 
y tomar decisiones cuando quieras incorporar nuevas 
líneas de productos. 

 Podrás negociar con tus proveedores y saber si 
estás comprando con mejores o peores condiciones 
comerciales, por lo que optimizarás tu rentabilidad.

 Te permitirá buscar tus productos cómodamente tanto 
por código nacional como por descripción de producto 
y observar la evolución del precio.

 Además, te dará la posibilidad de exportar la información 
a un archivo externo del programa, por lo que le será muy 
sencillo manejar en el día a día.

 Obtén rentabilidad y competitividad a través de la 
gestión de tus precios. 

PRICE 
ANALYTICS

Herramienta gratuita 
con la colaboración de tu farmacia

El precio especial FEFAC de la licencia  
es de 425€/año (PVP general 500€/año)  

sin necesidad de compartir tus datos



Infórmate: 
 www.iqvia.com 

farmacias@iqvia.com 
+34 935 478 020
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