
La tarjeta puede pasarse al final

Lectura y guardado de todos los códigos aunque no estén 
en la BBDD Farmapremium

Producto en promoción: información del tipo y valor de la 
oferta (euros / puntos)

Captura inmediata de la venta, con un solo click 

Alta de cliente: posibilidad de incluir datos adicionales en 
el momento del alta 
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Entusiasta     

Aprecia que haya surtido y busca 

calidad, le encanta la parafarmacia y 

está abierto a recomendaciones. Cliente 

VIP, infórmale de las novedades en las 

categorías que compra. Asesórale. ¡Se 

fija en los expositores!

Receptivo

Actitud positiva en la compra. Abierto 

a promociones y recomendaciones. 

El reto es cuidarlo, para que siga 

interactuando con la farmacia. 

Pregunta, escucha. Infórmale de 

promos y revista VIVA.

Planificador

Compra por necesidad. Busca calidad y 

precio. Cuando un producto le encaja, 

es fiel a él. Recuérdale que llegando a 

500 puntos tiene 5€ de dto. Haz que 

sea consciente de las promos.

Nuevo

Cliente con mucho potencial. Es nuevo 

y tiene la tarjeta. Infórmale de tus 

servicios, ofertas Farmapremium y 

novedades en las categorías que más le 

interesan. Dale motivos para volver.

Desencantado

Cliente que venía a menudo y gastaba 

mucho, pero ha dejado de venir a la 

farmacia. Incentiva su visita. Hazle 

sentir importante. Comunícale si 

trabajas una marca o categoría nueva 

que le pueda interesar.

Discreto

Mantiene un perfil muy bajo en la 

compra de parafarmacia. Cliente 

puntual con gasto bajo. Tiene la 

tarjeta, por lo que, si tienes un “corner” 

Farmapremium, se lo puedes indicar.

Ocasional

A partir de una necesidad ha ampliado 

su carro de compra, no planifica y se 

deja seducir por la calidad y las marcas. 

Ofrécele un up-selling con productos 

de más calidad.

Frecuente

Frecuentes en la farmacia, compran 

por necesidad, gastan poco y  no son 

marquistas. Si trabajas marca blanca 

ofrésecela y podrás incrementar su 

cesta de compra.

VIP

Gestión más ágil con el nuevo software Farmapremium 2.0
Comprende mejor a tu cliente y ofrécele lo que está buscando

info@farmapremium.es - farmapremium.es - Tel. 902 811 511

Información del cliente: rating (estrellas) y aviso de 
cumpleaños

Inyección de puntos de manera rápida y sencilla

Captura de la venta aún con sesiones simultáneas

Listado de promos vigentes disponible en el menú para 
consultar en todo momento

Software con Inteligencia Artificial: aprende con cada 
venta para devolver las recomendaciones idóneas
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Cumpleaños: El icono se ilumina 7 días 
antes y 7 días después del cumpleaños.

Productos con puntos: Listado extraído 
automáticamente del programa de 
gestión, incluyendo cantidad y precio. 

Pre-cierre: Simulación de venta 
antes de procesar. Puntos calculados 
en función del PVP de la farmacia.

Menú: Encontrarás 
opciones como el 
listado de ofertas 
o alta de cliente.

Nombre del cliente: Podrás darle 
un tratamiento personalizado.

Refrescar y cancelar: en 
caso de añadir productos 
o desistir de la venta.

Estrellas: Calificación de tu cliente de 1 a 
5 estrellas según sus compras. 
· Estrella rellena = mi farmacia
· Estrella perfilada = total Farmapremium.

Perfil de cliente: El icono representa 
tus oportunidades de venta. Pon 
el cursor encima y verás más 
información.

Promociones: 
Información de la oferta 
en tiempo real.

Sustitutivos: Alerta de producto 
en promoción, disponible en la 
farmacia y que sustituye al que 
se encuentra en la venta.

Recomendación: Un sistema de 
inteligencia artificial propone la 
mejor opción de venta cruzada 
disponible en tu farmacia.

Canje disponible: La campana te avisa si el cliente puede 
canjear sus puntos (a partir de 500). Al pulsar en “Procesar 
venta” podrás indicar los puntos a canjear.

Catálogo interactivo: Puedes 
marcar o desmarcar el producto 
para añadirlo o descartarlo de tu 
catálogo Farmapremium.

Inyectar puntos: Obsequia a 
tu cliente con una inyección de 
puntos. También puedes añadir 
un producto manualmente 
(softwares no integrados).


