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La motivación del equipo 
tiene un impacto directo 
sobre los resultados
Información proporcionada por FEFAC 

(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

SI LOS TRABAJADORES 
SE SIENTEN VALORADOS, 
AUMENTA LA CALIDAD 
DEL SERVICIO Y LAS VENTAS

El capital humano y las relaciones 
personales es una de las áreas más 
complicadas de gestionar de la ofi-
cina de farmacia. El titular no puede 
dejar esta cuestión a la improvisa-
ción, sino que debe definir y desa-
rrollar una estrategia para sacar lo 
que mejor de su equipo, y adaptarla 
a cada uno de sus miembros. 

“En el nuevo entorno en el que 
nos encontramos, las farmacias no 
pueden ser gestionadas como hace 
cinco años, sino que se necesitan 
una serie de habilidades nuevas”, 
señala Julio Marco, miembro de la 
International Coach Federation y 
asesor de la Comisión Europea. Es-
tas competencias, en las que cada 
vez adquiere un mayor protagonis-
mo la humanización en las relacio-
nes humanas, deber ser trabajadas 
de manera planificada.

PAPEL CRUCIAL DEL 
TITULAR DE LA FARMACIA

El papel del gerente de la farmacia 
es crucial en este proceso. Deberá 
ejercer un liderazgo efectivo, tener 
capacidad para generar relaciones 
personales y confianza. Aparte de 
saber motivar al equipo, es funda-

mental que sea formador de líderes, 
que aprenda a delegar y poder así 
dedicarse a otras tareas de direc-
ción, según expresa Julio Marco, 
miembro de la International Coach 

Federation y asesor de la Comisión 
Europea.

Para el buen funcionamiento de 
la farmacia, es imprescindible que 
tanto el titular como los trabajadores 
remen todos en la misma dirección y 
trabajen para lograr los mismos ob-
jetivos, opina Desirée Ballesteros, 
gerente de Farma Emoción. Esta 
experta en coaching acompaña a 
las farmacias a transformar el equi-
po, en un proceso que puede durar 
entre seis y ocho meses y que per-
sigue que definan y desarrollen sus 
capacidades, habilidades de comu-
nicación, fortalezas, cohesión, com-
promiso e implicación. 

El objetivo de trabajar con esta 
metodología es que cada persona 
tome conciencia de lo que ha he-
cho hasta ahora, de qué tiene que 
mejorar para desarrollarse profesio-
nalmente y hacerse valer. “Esto se 
ve reflejado inmediatamente en un 
mejor servicio”, subraya Ballesteros. 
No solo repercute sobre la calidad 
de la atención, sino sobre la cuenta 
de resultados, ya que, según esta 
coach, las ventas acostumbran a 
crecer entre un 10 y un 20% con el 
desarrollo de estas habilidades.
Coincidiendo con esta experta, Luis 
de la Fuente, CEO de Mediformplus, 

considera que el aumento del bene-
ficio de la farmacia y la consecución 
de los objetivos depende directa-
mente de la motivación del equipo 
y de su buen hacer. “Que el equipo 
realice un trabajo eficaz, eficiente y 
esté implicado en su día a día, de-
penderá en gran medida de la bue-
na gestión del líder. Éste debe ser 
capaz de entender las necesidades 
del equipo, y encontrar un equilibrio 
entre los aspectos psicológicos o 
fisiológicos de cada empleado”, se-
ñala. Por tanto, más allá del sueldo, 
hay que proporcionar a los colabo-
radores trabajo estable y seguro, 
que tengan un sentimiento de per-
tenencia a la empresa, posibilidad 
de promoción en el trabajo y un plan 
de incentivos.

PLAN DE MOTIVACIÓN
DEL EQUIPO

El CEO de Mediformplus recomien-
da el diseño y ejecución de un plan 
para motivar al equipo, que deberá 
adaptarse a cada uno de sus miem-
bros. Esta estrategia debe tener los 
siguientes puntos clave:

Comunicación interna. “Con una 
planificación de reuniones perió-
dicas conseguiremos fomentar el 
diálogo, mejorar la organización y 
que el equipo comparta y conozca 
los objetivos y la misión de la farma-
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cia”, señala De la Fuente. Además, 
hay que planificar reuniones indivi-
duales, a realizar una o dos veces al 
año, que sirven para evaluar el tra-
bajo de cada empleado, mediante 
las que se fortalecerá y reconocerá 
sus logros, modificando aquello que 
provoque fallos o errores.  

Interés por las necesidades 
personales. Para conseguir los 
mejores resultados de cada trabaja-
dor, es muy recomendable conocer 
la situación de la persona en cues-
tión. “Por ejemplo, seguramente un 
padre de familia tendrá una mayor 
necesidad de conciliación que un 
recién licenciado, más interesa-
do en la formación o en un plan 
de carrera”, apunta el CEO de 
Mediformplus.

Plan de formación. A la 
hora de crear un plan de 
formación, se debe tener 
en cuenta las necesidades 
grupales e individuales. 
Igualmente, hay que resal-
tar la importancia de formar 
a todos los empleados sobre 
los nuevos productos y servi-
cios, además de formaciones es-
pecíficas orientadas a aumentar las 
ventas y mejorar el trato al paciente. 

Plan de carrera individualizado. 
Al generar un plan de carrera para 
cada trabajador, incluyendo rota-
ción o innovación en sus tareas, se 
evita la monotonía del día a día, que 
suele conllevar un descenso en el 
interés y la productividad. Además, 
“se consigue un aumento exponen-
cial en las fortalezas de cada uno de 
los empleados, creando un equipo 
competente y multidisciplinar”, su-
braya.

Cuidar el ambiente de trabajo. 
El líder debe velar por mantener un 
ambiente de trabajo positivo y agra-
dable para los trabajadores, antici-
pándose a los conflictos y median-
do en los mismos si es necesario. 
Para permanecer informado, De la 

Fuente aconseja la realización de 
encuestas de clima, para conocer 
de primera mano las sensaciones 
de los empleados de primera mano 
y detectar situaciones que requieran 
de atención o intervención.  

Organización de los trabajado-
res. Es recomendable establecer un 
organigrama claro de las tareas y 
áreas de trabajo de cada empleado, 
porque facilitará su día a día, pre-
vendrá malos entendidos o abusos 
de poder.

Plan de incentivos con obje-
tivos medibles. Los incentivos, 
que pueden ser económicos o no, 
se deben establecer teniendo en 
cuenta las responsabilidades de 
cada trabajador, y basarlos en una 
serie de objetivos alcanzables y 
medibles.  “Estos objetivos deben 
predefinirse entre el titular y el tra-
bajador, de forma que el empleado 
será planamente consciente de las 
condiciones a cumplir para conse-
guir los beneficios prometidos”, pre-
cisa De la Fuente. Posteriormente, 
hay que realizar una evaluación de 
la consecución de estos objetivos, 
para modificarlos o ajustarlos si fue-
ra necesario.  

Con el fin de garantizar que el 
plan de motivación resulta efectivo, 

es necesario realizar un seguimien-
to periódico de sus resultados. Las 
variables a tener en cuenta son las 
ventas, la rotación y la respuesta de 
los pacientes.  

BUSCAR LA MOTIVACIÓN
EN UNO MISMO

“Aunque tengas profesionales muy 
buenos, si no están comprometi-
dos, no rendirán ni la mitad, por lo 
que hay que trabajar la empatía, la 
actitud positiva, saber adaptarse a 
los cambios y conseguir que el equi-
po tenga pasión por su trabajo”, se-
ñala. A su parecer, estos elementos, 
que no tienen que ver con los co-

nocimientos técnicos, es lo que di-
ferencia unas empresas de otras. 

Para la gerente de Farma 
Emoción, la principal fuente de 
motivación para los farmacéu-
ticos es que tomen conciencia 
del valor que aportan a la so-
ciedad como profesionales de 

la salud. “Yo siempre les digo 
que, aunque no puedas elegir el 

trabajo, sí puedes escoger cómo 
hacerlo”, subraya Ballesteros. 

En la misma línea, Marco explica 
que hay dos actitudes con las que 
enfrentarse al día a día en la farma-
cia. Una es la de víctima, instalán-
dose en la queja y culpando a los 
demás de la situación. La otra es la 
actitud responsable, que busca la 
motivación en el valor del trabajo. 
“Está demostrado que hay más co-
sas que se pueden hacer aparte de 
subir el sueldo y mejorar el horario; 
que también es importante saberse 
valorado y sentir que se está ha-
ciendo una labor por la sociedad”, 
afirma este coach.

Para hallar motivación en el ser-
vicio que se presta a la población, 
es fundamental acercarse a ella, y 
la principal herramienta es la comu-
nicación. “Hay que saber hacer una 
escucha activa y empática, hacer 
preguntas de forma correcta, saber 
persuadir y no convencer”, indica 
Marco. 


