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Cómo hacer un plan estratégico
en la Farmacia 10 de noviembre

OBJETIVO

1. ¿Por qué debo hacer un plan estratégico en
mi farmacia?
2. ¿Puedo hacerlo fácil, manejable y que no
me lleve la vida entera?
3. Ventajas de hacerlo, aunque sea a medias
versus seguir a merced del mercado.
4. DAFO anual e interanual

- Partes de un DAFO.
- Quién debe hacerlo. Titular, equipo, clientes,

proveedores, …
- Qué evaluar: los 30 items mínimos a evaluar

para que sea adecuado y completo.
- De dónde saco la información.
- Resultados.
- Presentación grupal.

 

PROGRAMA

El objetivo de la formación es conocer los pasos necesarios para crear en tu farmacia un plan 
estratégico completo que cubra las necesidades reales de tu farmacia en base a una 
planificación y análisis adecuados.

Pedro Taboada
- Consultor MDF Expert con más de 20 de experiencia en gestión y

compras en Farmacia y para grupos de Oficinas de Farmacia.
- Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo-CEU.
- Máster en asesoría fiscal y financiera por el IE.
- Máster en Gestión Farmacéutica en el IE.

5. Estrategias desde el DAFO
- 4 tipos de estrategias.
- Valores de la farmacia.
- Adecuación de las estrategias a

los valores.
- Análisis CAME de corrección.
- Cómo definir mis prioridades.
- Plantéate los objetivos para 2023.

6. Objetivos y presupuestos
- Cómo fijo los objetivos.
- Cuánto invierto en conseguirlos.
- Cuando es inversión y cuándo gasto.
- Cómo incorporo inversiones como robotizar o un 

dermoanalizador en mi plan.

7. Hoja de ruta (como aterrizarlo en mi farmacia) 
y cuadro de mandos.

- Y todo lo anterior, cómo lo hago en mi día a día.
- Aprende a hacerlo sencillo, manejable y 

controlable.
- Fija responsables.
- Cómo coordinarlo fácil y sin romperte la cabeza.
- Indicadores para el seguimiento.

8. Y por fin ya he aprendido a hacerlo fácil y 
aplicable en mi día a día.



INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas LUGAR DE REALIZACIÓN
Salón de Actos de COFAS

ESTOS COSTES INCLUYEN:
Documentación

Para poder asistir a esta formación, inscríbete antes del 08 de noviembre a través de
nuestra página web en la sección de actualidad en el apartado de AGENDA.
Para más información puedes contactar con el departamento de marketing a través del email 
marketing@cofas.es o llamando al teléfono 985 969 853.

TARIFAS

Síguenos en:

 @iCOFAS

 @cofas_1966

FECHA LÍMITE DE LA BONIFICACIÓN:  04 de noviembre 

Si deseas obtener información y que gestionemos tus trámites ponte en contacto con el departamento de Marketing 

SOCIOS ACTIVFARMA
Coste por persona: 50€
Bonificable por FEFE: 100%
*IVA no incluido

RESTO SOCIOS
Coste por persona: 89€
Bonificable por FEFE: 52€
*IVA no incluido

Pedro Taboada
- Consultor MDF Expert con más de 20 de experiencia en gestión y  
  compras en Farmacia y para grupos de Oficinas de Farmacia.
- Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo-CEU.
- Máster en asesoría fiscal y financiera por el IE.
- Máster en Gestión Farmacéutica en el IE.


