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1. Contexto

Internet en España. Algunos datos

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones ha elaborado recientemente un estudio1 basado en las estadísticas 
del INE en el que se desglosa de forma completa e integral todas las características sociodemográficas de los usuarios de 
Internet en España. Del mismo se desprende que 18,6 millones de habitantes aseguran acceder a Internet habitualmente. 
Por edades, domina el tramo de los 16 a los 24 años, con un 96% de sus integrantes usuarios declarados de la Red. En 
el otro extremo, un 25% de la población en el tramo 65 - 75 años acceden a Internet. 

Pero, ¿qué hace el usuario en Internet? Leer el correo, informarse sobre productos y servicios e interactuar en 
plataformas sociales son las principales ocupaciones. Sin embargo, al ampliar la segmentación encontramos datos muy 
esclarecedores, como el hecho de que una de los mayores usos que hacen las mujeres de la Red es buscar información 
sobre temas relacionados con la salud. 

¿Y las ventas? Según un informe reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia2, el Comercio Electrónico generó un volumen de negocio en España 
de 3.291  millones de euros durante el tercer trimestre de 2013, un 21,7% más que en 
el mismo periodo del año anterior. Otras fuentes como Ecommerce Europe3 cifran el 
gasto de 2013 en 13.000 millones de euros, cifras aún lejanas a las presentadas por 
mercados más maduros como Reino Unido, Alemania o Francia, donde el gasto se 
dispara hasta los 96.000, 50 y 45.000 millones de euros, respectivamente.

Por último, no podía faltar una referencia al consumo de los medios sociales. Según IAB4 el 79% de los internautas 
accedieron a alguna plataforma social durante 2013, cifra que representa la madurez de un sector que vivió su gran 
‘explosión’ en 2010. Por plataformas, Facebook es la red que todos conocen, seguida por Twitter y Youtube, con un 
consumo semanal de 4,84, 3,42 y 3,62 horas, respectivamente.

El Sector de la Oficina de Farmacia en España

La oficina de farmacia española tiene ante sí uno de los mayores desafíos a los que se haya enfrentado en las últimas 
décadas. Además de coexistir con una coyuntura económica  delicada, se encuentra ante un cambio en los hábitos de 
compra del consumidor, a lo que se añade el ya de por sí complejo marco regulador, cuyo impacto puede ser decisivo 
en la estrategia online del sector.

Según el Informe Anual de Oficinas de Farmacia 2014 elaborado por ASPIME5, en 2014 existen unas 21.000 farmacias 
en España, que facturan de media unos 500.000 euros al año, de los cuales un  24,65% pertenecen a la venta libre. En 
cuanto a los márgenes, también se aprecia un claro retroceso: tanto es así que algunas fuentes lo cifran en más de un 
25% en los tres últimos años, cifra que podría llegar al 35% si tomamos como referencia el último lustro6.

MAGNITUDES DE LA FARMACIA ESPAÑOLA
Facturación Bruta 500.000 €/año
Composición de la venta 75,35% SOE y 24,65% libre
Margen bruto 27,96%
Margen neto (a.i.) 8,87%
Margen neto (d.i.) 6,30%
Coste laboral 10,76%
Inversiones 3,73%
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Ante semejante contexto, a nadie se le escapa que la Farmacia española debe dar un paso hacia adelante en varias 
direcciones: por un lado, apostar por una mayor profesionalización en la gestión; por otro, apostar por nuevos canales 
de relación con el cliente, vender nuevos productos y dar nuevos servicios, apoyándose en las nuevas tecnologías. 
El propósito final es modificar la mentalidad histórica basada en la simple dispensación de medicamentos para ir más 
allá y ofrecer atención farmacéutica a partir de la cual fidelizar más al cliente y vender productos y servicios. Dicho 
cambio se resume en una frase: el farmacéutico, en lugar de preocuparse por el producto (marketing de producto), debe 
preocuparse por el cliente (marketing de cliente).

A lo largo de este informe analizaremos precisamente el desempeño de aquellas farmacias que han apostado, de alguna 
manera, por extender su negocio hacia Internet. Ya sea a través de una página web, tienda online o perfiles en plataformas 
sociales, son muchas las que, con mayor o menor éxito, han apostado por un canal que utilizan asiduamente en España 
unos 25 millones de personas7. El objetivo final es establecer un protocolo de buenas prácticas y recomendaciones para 
aquellas farmacias que decidan dar “el gran salto” que les llevará hacia el presente.

Amenazas del sector: bajada de márgenes

Una de las principales amenazas del sector es el intervencionismo de los diferentes reguladores, tal y como demuestra 
que desde 1.997 en España se hayan elaborado 29 leyes y cuatro Reales Decretos (estos últimos desde 2010) sobre 
el precio del medicamento, lo que ha provocado un descenso del margen neto de las farmacias hasta a 6,9%8, además 
de confirmar que el gasto farmacéutico per cápita en España está entre los más bajos de la Unión Europea, incluso por 
debajo de países rescatados como Irlanda o Grecia.

No obstante, hay signos de recuperación, como el hecho de que el gasto farmacéutico a través de receta de julio de 2014 
fuera de 813,5 millones de euros9, un incremento del 2,40% sobre el mismo periodo del año anterior. Además, el gasto 
medio por receta también se mantiene, situándose en julio de 2014 por debajo de los 11 euros.

Amenazas del sector: marco regulador

Dado el estricto marco legal que regula la actividad de las oficinas de Farmacia, Internet no iba a ser una excepción. 
Además, se da la circunstancia de que en España, al estar transferidas las competencias de sanidad a las Comunidades 
Autónomas, podemos encontrarnos con indicaciones contradictorias que no hacen más que atentar contra la libre 
competencia entre boticas. Este es el caso de 11 de las 17 comunidades autónomas existentes, sujetas a un estricto 
control sobre cómo pueden gestionar su identidad digital. En total, el 39,15% de las farmacias analizadas tienen una 
presencia online irregular. Madrid (38,38%), Galicia (17,9%) e Islas Canarias (11,88%), por este orden, representan al 
mayor número de boticas en esta situación.

FARMACIAS EN SITUACIóN ILEGAL

FARMACIA Nº FARMACIAS PORCENTAJE

Madrid 223 38,38
Galicia 104 17,9

Islas Canarias 69 11,88
Aragón 49 8,43
Asturias 34 5,85

TOTAL 581 30,41%

FARMACIA Nº FARMACIAS PORCENTAJE

Navarra 26 4,48
Murcia 25 4,3

Islas Baleares 21 3,61
Extremadura 19 3,27

Cantabria 11 1,89
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RD870/2013, ¿una esperanza?

El 8 de noviembre de 2013 se dictó el RD870/201310, una transposición de la directiva comunitaria 2011/62/UE11 , por el 
que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos para uso humano. El objetivo de 
esta norma es, básicamente, atajar la venta de productos falsificados, para lo cual se implementarán algunas medidas, 
como la implementación de un logotipo común que debe estar presente en todas las páginas webs de las farmacias que 
quieran vender medicamentos sin receta12.

Sin embargo, el texto deja ante sí varios interrogantes, como qué pasa con la publicidad online y qué ocurrirá con las 
distintas regulaciones autonómicas. Pero, ¿cuáles son los aspectos más relevantes?.

• En primer lugar, el Real Decreto regula la venta telemática de medicamentos no sujetos a prescripción médica y, por 
tanto, ofrece un marco legal para los Ecommerce de farmacia. Hasta ahora los ecommerce de farmacia estaban en 
situación no regulada (alegal) o ilegal, según la comunidad autónoma en que se hicieran.

• Venta online...pero “sólo” de farmacias “físicas”. La venta sólo la podrán realizar aquellas oficinas de farmacias que 
tengan presencia “física”, las cuales deben comunicar a la Administración competente al menos 15 días antes del inicio 
de la actividad de venta a distancia. Además deberá intervenir el farmacéutico y no podrá haber intermediarios. 

• Sello. Aquellas farmacias que pretendan vender online deberán incorporar el 
sello publicado por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios) en julio de 2014. Desde ese momento, existe un plazo de un año 
para que las comunidades autónomas adapten sus respectivas legislaciones al 
actual contexto. El proceso debería estar resuelto durante el primer semestre 
del 2015: hasta entonces, no se dan las condiciones de seguridad jurídica para 
vender medicamentos no sujetos a prescripción a través de Internet. 

• Implícitamente, la venta de medicamentos a través de sitios web conlleva 
reforzar la política en materia de LOPD, dado que los datos manejados son de protección alta y por tanto los sitios webs 
deberán cumplir unos requisitos importantes de seguridad y las farmacias deberán inscribir sus ficheros en la Agencia de 
Protección de Datos y seguir los protocolos que la ley establece.

• Se establece la posibilidad de que adherirse voluntariamente a códigos éticos de libre cumplimiento. Debemos destacar 
el gran trabajo que ha hecho al respecto SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria), la primera sociedad 
profesional y científica en crear un código ético, un hecho que facilita la labor del farmacéutico al recoger información 
sobre qué debería contener un sitio online para no perder la identidad farmacia13.

• Prohíbe las herramientas de autodiagnóstico o enlaces a los mismos. Sin embargo, podrá pedir información adicional 
previa a la dispensación

• Por último, se establecen otra serie de restricciones en cuanto a transporte, tiempo que debe guardarse la información, 
información que debe tener el ecommerce, proceso de venta y destinatario final del producto.

Agradecemos a Fernando Abellán de www.derechosanitarioasesores.com su revisión de la parte legal y sus comentarios.
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Lo que no aborda el Real Decreto

Sin embargo, durante los próximos meses se deberán esclarecer las siguientes cuestiones:

• No regula la Publicidad o Promoción, dejando claro debe de ajustarse a la normativa vigente. Esto es especialmente 
relevante para la publicidad en buscadores (SEM) y en Redes Sociales, así como los contenidos de web y redes. 
Además, vuelve a dejar en el aire la posibilidad de que las distintas autonomías regulen de forma diferente, dando pie a 
que algunas comunidades autónomas sean muy restrictivas al respecto y dejen a sus farmacias estar en una situación 
de indefensión, obligándolas a perder competitividad en un medio que no entiende de comunidades autónomas. 

• Dos ecommerce, uno para parafarmacia y otro para medicamentos. El artículo 8, en su apartado 3.c, indica que el 
sello debe ser claramente visible en los sitios web que dispensen medicamentos. Parece que distintos organismos están 
apoyándose en este punto para exigir dos ecommerce diferenciados, uno de medicamentos y otro de parafarmacias, lo 
que posiblemente provocará una situación de confusión en el consumidor final, además de ir en contra del espíritu del 
RD, que es evitar la venta de medicamentos ilegales y que claramente se identifiquen las farmacias reales. 

• Especificaciones tecnológicas. Al tratarse de una información que exige la máxima protección de datos, los sitios web 
deberán cumplir unos requisitos establecidos por la LOPD y que actualmente se incumplen.

• Según la directiva comunitaria 2011/62/EU que impulso este RD, los estados miembros se emplazan a estudiar en 
Enero de 2018 la efectividad que los distintos países hayan conseguido con sus normativas. En ese momento se verá si 
este RD ha cumplido con sus objetivos y si el dejar fuera a los medicamentos no sujetos a prescripción ha sido un acierto 
o un terrible fracaso.

Más allá del Real Decreto: otras normas

Aquellas farmacias que pretendan vender online no sólo deberán 
cumplir las pautas marcadas en el Real Decreto, sino que además 
deberán coexistir con las normas que regulan la actividad en la propia 
farmacia, la dispensación del medicamento y la publicidad. En suma: 
Internet no es un ente “independiente”, sino una extensión de la propia 
actividad de la botica, con todo lo que ello conlleva.

Normativa legal adicional a tener en cuenta a la hora de vender 
productos online:

• Ley de Comercio Electrónico (LSSI). Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
y del Comercio Electrónico (LSSICE)

• Ley de Consumidores. Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, donde se regulan de forma especifica los contratos celebrados 
a distancia

• Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). Teniendo en cuenta que los datos pasarán a ser de protección alta 

• Ley de Cookies, englobada dentro de la iniciativa europea conocida como European Cookie Sweep
Agradecemos a Fernando Abellán de www.derechosanitarioasesores.com su revisión de la parte legal y sus comentarios.
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La venta online, ¿la solución a la bajada de márgenes?

Como era de esperar, la nueva normativa ha despertado un gran interés en el sector farmacéutico por las nuevas 
tecnologías, lo que ha provocado un boom de proyectos digitales entre las oficinas de farmacia, ya sean basados en 
tiendas online (conocido coloquialmente como ecommerce) así como su presencia activa en medios sociales como 
Facebook, Twitter o YouTube. 

Como suele ocurrir en estos casos, el desconocimiento tecnológico, unido a un asesoramiento deficiente, se convierten 
en un cóctel explosivo cuya principal consecuencia es una herramienta disfuncional con la que el farmacéutico no 
genera pedidos. Para poder vender en Internet hay que ser conscientes de la inversión a realizar, tanto económica como 
temporal, además de tener unos conocimientos básicos de tecnología y marketing digital. 

El farmacéutico no debe ser ajeno a términos como SEO (Posicionamiento Orgánico), SEM (Enlaces Patrocinados) 
o SMO (Optimización de Medios Sociales), ni dejar de lado acciones destinada a la generación de ventas como las 
promociones online, productos gancho o estrategias de venta por impulso. 

Otro problema con el que se encontrarán los farmacéuticos que 
hayan invertido en un ecommerce es su adaptación desde un punto 
de vista legal y tecnológico al nuevo marco nacido a partir del Real 
Decreto, lo que les supondrá nuevos desembolsos económicos 
imprevistos cuando decidieron lanzarse al mundo digital, ya sea en 
materia de LOPD (los datos de clientes pasan a ser de protección 
alta) como tecnológica, pudiendo tener que afrontar asuntos como 
la dualidad farmacia – parafarmacia y la gestión de plataformas y 
dominios separados. 

Desde Evolufarma consideramos que las ventas por Internet de EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias) no 
deberían tener un gran impacto en las ventas globales de la categoría, ya que son productos de consumo “por necesidad”, 
con un fin concreto (curar o aliviar sintomatologías), de consumo inmediato.

En cambio, esta postura no es excluyente a sacarle el máximo partido al canal online, ya sea para comunicarnos con 
nuestros clientes ya existentes o acceder a otros nuevos. Los “ecommerce de farmacias” ayudarán a activar las ventas 
de otros productos, especialmente aquellos adscritos a lo que hoy en día conocemos como parafarmacia, o nuevos 
productos están empezando a comercializar las farmacias de la misma manera que ocurriera en otros sectores como 
el de la moda, primera industria en ventas de productos por Internet en apenas dos años, periodo que coincidió con la 
decisión de la mayoría de las grandes firmas de apostar por el canal online.

En otro orden de cosas, un asunto que debe solventarse es la opacidad que supone Internet de cara a la AEMPS 
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), consejerías de sanidad y colegios farmacéuticos. Estos 
organismos monitorizan con gran eficacia lo que ocurre en las farmacias físicas, si bien no han sabido extrapolar esos 
mecanismos de control al mundo digital, fundamentalmente por la dificultad tecnología para hacerlo.
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2. Metodología

El estudio: consideraciones previas

El hecho de ejecutar un estudio que pretende abarcar con rigor la realidad de un sector siempre resulta complicado, 
máxime cuando se trata de un retail de proximidad como es la oficina de Farmacia. Sin embargo, en este caso concreto 
se unen un sinfín de elementos que ayudan a complicar aún más la recolección de datos, los cuales pasamos a enumerar 
a continuación: 

 • La Palabra “Farmacia” se escribe de la misma manera en italiano, español, portugués y catalán. Es cierto que 
en cada idioma tiene sus normas gramaticales (especialmente relacionadas con la acentuación), aunque al tratarse de 
Internet este parámetro no resulta decisivo. Con el fin de no contaminar la muestra, se ha requerido un arduo trabajo de 
comprobación para que sólo aparecieran en el estudio aquellas Farmacias con sede social en territorio español. 

 • La heterogeneidad reguladora tampoco ha ayudado a nuestro objetivo, ya que, en función de en qué comunidad 
autónoma estuviera radicada la oficina de farmacia, ésta está facultada para tener una presencia digital o no. Además, 
el hecho de distinguir entre parafarmacias online sin titularidad Farmacéutica de las que sí lo tienen, o incluso identificar 
las segundas marcas con las que operan otros establecimientos legales en Internet ha sido todo un reto. 

 • Al tratarse de un negocio donde el nombre comercial coincide con el nombre del propietario (Titular), nos 
encontramos con que la frontera entre el titular de la oficina de farmacia y ésta suelen ser muy difusas. Esto es 
especialmente llamativo a la hora de analizar perfiles sociales, ya que en ocasiones el farmacéutico enlaza sus perfiles 
personales como si fueran los propios de la farmacia. 

 • El desconocimiento tecnológico es otro factor clave a la hora de condicionar la muestra: existen oficinas de 
farmacia que operan bajo múltiples dominios, en ocasiones duplicando contenidos e información al tratarse de sitios web 
poco profesionalizados que llegan a confundir la muestra. 

 • Las limitaciones de accesibilidad a las propias plataformas sociales ha sido otra de las barreras que hemos 
encontrado. En este sentido, resulta llamativo el caso de Facebook, donde hay que tener en cuenta que durante el 
proceso de búsqueda de perfiles personales podemos encontrarnos con que los usuarios pueden haber deshabilitado la 
funcionalidad de ser encontrados, así como la limitación de la información que comparten con usuarios a los que no les 
une relación de amistad.

La muestra se ha trabajado a partir de aquellas boticas accesibles desde el punto de vista del usuario de Internet 
(es decir, que estén indexadas en Google, incluidas en directorios, que disponen de perfiles públicos en plataformas 
sociales...), descartando aquellas que no cumplen estos parámetros, como puedan ser las alojadas en subdominios de 
otras organizaciones del sector (por ejemplo: farmaciaxxx.dominiodeuna empresa.com)
Por estos motivos se habrán escapado algunas farmacias de la muestra, pero este hecho en el contexto explicado, no 
invalida la rigurosidad de este estudio, donde se han empleado tecnologías punteras externa y propias de Evolufarma, 
así como un gran trabajo de investigación individual
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El estudio recoge datos de presencia online de 2.384 Webs relacionadas con el sector de la Farmacia entre los meses de 
marzo y septiembre de 2014. A priori, el objetivo era identificar aquellas farmacias con sitio web, además de aquéllas que 
tuvieran algún tipo de presencia en medios online, especialmente en Facebook y Twitter, si bien también se ha completado 
con la presencia en otras plataformas sociales. El proceso de recogida ha sido tanto manual como automatizado, y ha 
tenido lugar entre los meses de marzo y septiembre de 2014. Dicho proceso comienza con una búsqueda automática a 
través de un sistema conocido como Web Scrapping14 que consiste en un software que extrae información de sitios web 
procedente de buscadores (Google) y directorios. En esta primera fase se analizaron más de 8.000 registros alojados en 
directorios de servicios, como Páginas Amarillas o QDQ, del cual se extrajeron 1.006 con sitio web. Es decir: el 87,42% 
de las farmacias con presencia en directorios no tienen presencia digital o no se aprovechan de los propios directorios a 
los cuales están pagando.

A partir de los resultados obtenidos por el proceso de Web Scrapping se ejecutó un informe SEOFarma15, una herramienta 
desarrollada por Evolufarma que analiza diferentes parámetros de los sitios web tales como el volumen de visitas, su 
Page Rank o carácter multidispositivo, entre otros.

La primera fase se completó con una búsqueda manual de perfiles en Twitter y Facebook a partir de diferentes herramientas 
profesionales de gestión de dichas plataformas, hasta llegar a la muestra final. El contenido del informe relacionado con 
Twitter está basado en datos recopilados en junio de 2014, mientras que los relativos a las Fanpage de Facebook se 
concentran en julio de 2014. El hecho de haber tomado dos meses diferentes la muestra tiene como objetivo ampliar el 
rango de análisis y ver la incidencia de cada periodo de tiempo en plataformas distintas.
En un segundo estadio, de manera manual se han ido comprobando todos los registros analizados, eliminando aquellos 
duplicados o que simplemente no encajaban con el carácter de la muestra, hasta llegar a los 1904 finales.

Categoría16 Elementos
Muestra analizada 1904
Entradas Dudosas 43

Entradas Descartadas 103
Webs Rotas 334
Muestra total 2384

“Evolufarma ha identificado 1904 farmacias españolas que 
tienen alguna presencia digital”

“El 87,42% de las farmacias con presencia en directorios no gestiona adecuadamente su 
presencia digital”

Si quieres un informe personalizado y gratuito de tu 
web, blog o ecommerce consíguelo en tiempo real en 

www.evolufarma.com/informe-seo/
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Por último, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, cuyas principales conclusiones 
podremos ver a continuación. La muestra, desglosada:

Número de farmacias con presencia online analizadas 1904
Número de farmacias con página web 1.790
413 farmacias tienen blog 23,12% de las que tiene web
350 farmacias tienen ecommerce 19,55% de las que tiene web

Twitter
604 tienen perfil abierto en Twitter 31,72% del total de la muestra

Facebook
822 Farmacias con presencia en Facebook 43,17% del total de la muestra
512 tienen una fanpage en Facebook
310 tienen un perfil personal en Facebook

Otras redes
224 tienen una página en Pinterest
192 tienen un canal abierto en YouTube
114 tienen una página en Google Plus
76 tienen una página de empresa en Linkedin
47 tienen un perfil abierto en Flickr
29 tienen un canal abierto en Vimeo
27 tienen un perfil abierto en Instagram
17 tienen un perfil abierto en Foursquare
17 tienen un blog publicado en Tumblr
6 tienen un perfil abierto en Slideshare
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3. Análisis de presencia digital de la muestra

Sitios web
Una página web es el primer paso que debe plantearse cualquier organización si quiere tener presencia online. En este 
caso, 1.790 farmacias de una muestra de 1.904 (94,01%) tienen al menos un sitio web online, lo que representa un 8,3% 
sobre el total de farmacias “físicas” existentes en España17, un porcentaje que sube hasta el 38,09% si tomamos como 
referencia las farmacias listadas en directorios públicos online.

Sin embargo, una web no sólo debe reducirse a publicar información bajo un dominio(propio o facilitado por un proveedor): 
hay múltiples factores que determinarán si nuestro sitio web es un mero “adorno”, o si realmente cumple la función de 
dinamizador de ventas y de atención al cliente que debería, tal y como veremos a continuación.

 - El 43,11% de las farmacias analizadas incluyen un email de contacto en su presencia online (web + perfiles 
sociales) 

 - El 27,94% de la muestra incluyen en su sitio al menos un teléfono fijo de contacto, mientras que apenas el 
2,04% ponen a disposición de sus clientes un móvil de contacto.
 
 - 51 tienen más de una página web (varias terminaciones de dominio, nuevos dominios...)

Presencia web

Otro aspecto a tener en cuenta de los datos ofrecidos por el estudio es el hecho de que, además de disponer de un 
sitio web estático, las boticas hayan incluido la opción de venta online o incluso disponer de un blog donde compartir su 
contenido. En este sentido, 350 farmacias disponen de tienda online (un 19,55% del total de la muestra), frente a las 
413 que han publicado una bitacora (21,69% del total de la muestra18).

1.790 farmacias de una muestra de 1.904 (94,01%) tienen al menos un sitio web online, lo 
que representa un 8,3% sobre el total de farmacias “físicas” existentes en España

FARMACIAS CON
TIENDA ONLINE

19%

FARMACIAS CON
AL MENOS

UN SITIO WEB
84%
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SISTEMA DE FIDELIZACIÓN
Programa de fidelización integrado con tu programa de gestión.

POSICIONAMIENTO SEO / SEM
Con este servicio conseguirás que tu web, blog o ecommerce salgan en los primeros 
resultados de los motores de búsqueda como Google. También gestionamos las campañas 
de pago en los buscadores.

COMMUNITY MANAGER
Gestionamos todas las redes sociales o ayudamos a hacerlo mediante un proceso de  
consultoría, formación y coaching.

CONSULTORÍA
Nuestro equipo de expertos se pone a tu disposición para ayudarte en: Estrategia, Cadena 
de Valor, Gestión, Nuevas Tecnologías, etc con el compromiso de aportar valor a tu negocio.

NUESTROS PRODUCTOSNUESTRAS VENTAJAS

NUESTROS SERVICIOS

TIEMPO
Integramos nuestra solución con  

tu sistema de gestión, para facilitarte  
la gestión de tus clientes y marketing.  

Y si no quieres hacerlo tú,  
lo hacemos por ti.

NUEVO NEGOCIO  
Evolufarma te ofrece soluciones  
innovadoras para crear nuevos  

Servicios, aumentando las  
oportunidades de negocio.

MÓDULO DE CUADRO DE MANDOS Y REPORTING
Controla la evolución de tu farmacia y de tus clientes en tiempo real y consigue  
los parámetros esenciales de gestión.

MÓDULO DE MARKETING MULTICANAL
Tu farmacia y tus clientes conectados por todos los canales: emaling, carta, sms, web, app 
móvil, redes sociales, Whatsapp, etc. Campañas segmentadas por hábitos de vida  
y patrones de consumo, obteniendo un report de la efectividad de cada campaña. Ofertas, 
cupones descuento y de puntos de fidelización por cualquier canal.

MÓDULO DE WEB
Tu web es un canal de comunicación que permite dar a conocer tu farmacia, mejorando  
tu imagen y posicionamiento.

MÓDULO DE APP MÓVIL
Los clientes actuales quieren tener contacto con sus comercios habituales vía móvil.
Adaptarse a esta tendencia es una necesidad para cualquier negocio con visión de futuro.

MÓDULO DE SERVICIOS DIGITALES
Tanto con nosotros como si tienes ya tu propia web, te damos herramientas para poder 
ofrecer nuevos servicios a tu cliente a través de los canales digitales. Conseguirás que  
tu cliente te tenga presente las 24 h del día.

MÓDULO DE TIENDA ONLINE
Ecommerce conectado con tu sistema de gestión, con funcionalidades avanzadas  
y optimizado para posicionamiento en Google y adaptable a todo dispositivo. Catálogo  
de fotos y descripciones completo.

RENTABILIDAD
Consigue nuevos clientes, fideliza  

a los actuales y aumenta tus ventas  
y ticket medio.

TRANQUILIDAD
Evolufarma pone a tu disposición un 

gran equipo de profesionales altamente 
cualificados para que puedas  

despreocuparte de todo tu marketing  
y de tus canales digitales

¿QUÉ PUEDES HACER
CON EVOLUFARMA?

Ganar más dinero

Darte a conocer y generar marca

Controlar tu negocio

Vender 24h

¿QUÉ PUEDE HACER
EVOLUFARMA POR TI?

Que tu cliente sea más fiel

Que tengas más clientes

Que te encuentren el primero

Ayudarte en lo que necesites

Publicidad
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Estructura tecnológica de la web

Más de 400 farmacias (22,34% de la muestra) tienen una única página publicada en su sitio web, lo que nos indica la 
escasa profesionalización del sector en el entorno digital, un hecho que se confirma al comprobar cómo 307 de las 1.790 
farmacias analizadas tienen su sitio web programado en directorios como Páginas Amarillas (240) o QDQ (67). Una de 
las consecuencias de utilizar este tipo de plataformas es el hecho de que en la mayor parte de los casos el farmacéutico 
no es el titular del dominio en el que se aloja su sitio web, sino que es el propio proveedor.

Sin embargo, un aspecto positivo es el hecho de que 1.030 sitios web 
están adaptadas para su visualización a través de diferentes dispositivos 
(smartphones, tablets...), lo que supone un 57,54% del total. 

En cuanto al tiempo de carga, destacar que en la mayor parte de los casos es muy lento (9,6 segundos), muy por encima 
de los 2 segundos recomendados.

Tráfico19

En la mayoría de las webs domina el tráfico que se recibe desde buscadores, que se sitúa en un 75% del total. Le sigue 
el tráfico de referencia (10%), a poca distancia del tráfico directo (14%). El tráfico social, con un 1%, y el tráfico generado 
a partir de campañas publicitarias en Google Adwords (0,1%) ocupan el penúltimo y último lugar, respectivamente.

Estos datos contrastan con los que IAB aporta en su “I estudio anual de eCommerce 201422”. Dado que la forma de 
cálculo usada por IAB es distinta, con el objeto de poder hacer alguna comparación hemos calculado un porcentaje 
equivalente que permite al menos ver diferencias entre el sector farmacia y el sector ecommerce en general.

* La suma de los porcentajes sale 172, y luego divido cada porcentaje por 172 y saco porcentaje equivalente

MEDIA ARITMéTICA21 MEDIA PONDERADA

Tráfico Directo 34% 14%

Tráfico Referido 22% 10%

Tráfico Búsqueda 52% 75%

Tráfico Social 5% 1%

Tráfico Correos 0,1% 0,1%

Tráfico Adwords 0,1% 0,1%

FUENTE DE TRÁFICO MEDIA ARITMéTICA MEDIA PONDERADA*

DIRECTO 63% 37%

BUSCADORES 48% 28%

INTERMEDIARIOS Y AGREGADORES OFERTAS 32% 18%

REPUTACIóN ONLINE 29% 17%



14

En primer lugar, si analizamos los datos ponderados lo que IAB entiende por “Tráfico Directo” (SEM, Redes Sociales y 
otros), nos encontramos con que la suma de Tráfico Directo, Social y Adwords supone un 15,1% en el sector farmacia, 
más de la mitad de la media presentada por la Asociación. Este dato muestra el largo camino que el sector aún debe 
recorrer, un camino en el que la profesionalización va a resultar fundamental para cumplir con los objetivos establecidos.
Por el contrario, si hablamos de tráfico procedente de buscadores, el escenario se desequilibra aún más: en el sector 
farmacia es la fuente de tráfico más importante, con un 75%, mientras que para IAB ese valor se ubica en un 28%. Un 
argumento que puede explicar este porcentajes es el interés que despierta la información de salud en el internauta, tal y 
como hemos comprobado en la introducción de este informe.

Otro canal de marketing por explorar por parte de las boticas es el relativo a los portales de compras colectivas, con 
gran peso en mercado online español, con un 32% del tráfico. Este tipo de acciones pueden resultar de gran interés 
para aquellas farmacias que dispongan de stock o de un poder de negociación con proveedores de parafarmacia que les 
permita ofrecer ofertas atractivas a los usuarios de dichas plataformas.

De las 541 que sí presentan datos de tráfico, 154 tienen menos de 100 visitas, mientras que 136 tienen más de 1.000 
visitas. El número medio de visitas, incluyendo las que no ofrecen datos como las que sí, es de 124.

De los sitios analizados, el que más tráfico recibe es www.farmaciaencasaonline.es, con 157.716 visitas20

“6 de cada 10 webs de Farmacia no existen de cara a Google”
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Adaptación tecnológia de la Web para SEO 

Uno de los aspectos decisivos para calibrar el éxito de un sitio web es su indexación en  motores de búsqueda, tal y como 
hemos visto en el punto anterior, donde un 75% del tráfico de los sitios analizados procede de buscadores. A todas las 
acciones que podemos realizar para incrementar nuestra visibilidad las denominaremos SEO (siglas de “Search Engine 
Optimization”, conocido popularmente en español como “Posicionamiento Orgánico”). 

En términos generales, 299 de las 1.790 farmacias analizadas (16,7%) 
suspenden en la optimización de la estructura web de su sitio web para poder 
ser Indexados, 1.352 presentan valores estables, mientras que sólo 5 sitios 
están perfectamente optimizados (0,27%).

Sin embargo estos datos positivos, contrastan con que aunque las tecnologías implantadas parecen ser adecuadas, 
no se están utilizando correctamente y no producen resultados como podrá comprobarse en el siguiente apartado: 
“popularidad”

En este sentido, 1.606 farmacias presentan la etiqueta meta título21 (lo cual no significa que esté bien hecha), una cifra 
que se reduce hasta las 1.276 si buscamos una meta descripción, un 89,72% y un 71,28% sobre el total, respectivamente.

Otro dato a tener en cuenta y que penalizan los buscadores es la presencia de enlaces rotos. En este caso, 179 de las 
1.790 farmacias analizadas presentan al menos un enlace roto. La que más: Parafarmacia Mimaos, con 317.

Por último, hemos querido analizar el número de sitios que no disponen de una URL descriptiva22, una funcionalidad que 
permite al usuario recordar fácilmente la dirección web del sitio a visitar y que ayuda a los buscadores a indexar la página. 
Concretamente, 620 de las 1.710 webs analizadas no disponen de esta funcionalidad, lo que representa el 34,63% del 
total.

Popularidad. Ranking de webs

Existen múltiples formas de medir la popularidad de un sitio web si bien el Page Rank (valor que otorga Google a un sitio 
web en función de diferentes parámetros) es el más conocido. Dicha puntuación se ubica en una escala que va de 0 a 
10, si bien puede darse el caso, como podemos ver a continuación, de que una web no tenga Page Rank, lo que supone 
en la práctica que no existe a los ojos de Google.

En términos porcentuales, el 92,81% de las páginas analizadas tiene un Page Rank inferior a 
1, o, lo que es lo mismo: sólo un 7,18% tiene un Page Rank entre 2 y 523.

Para que una web/ecommerce tenga algo de relevancia se recomienda tenga al menos un pagerank de mayor o igual 
que 3.

PAGE RANK WEBS

Sin Page Rank 1.331
>1 340
2 80
3 35
4 3
5 1
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Otro de los rankings más conocidos en Internet es el que ofrece el sitio web Alexa.com, que recoge el número de visitas 
que recibe un portal. De las 346 farmacias indexadas, la mejor posicionada es www.farmaciaencasaonline.es (posición 
187.963 en el ranking global y 7.274 en el español). En este sentido, podríamos concluir que sólo el 1,62% de las 
farmacias analizadas pueden considerarse como relevantes según este ranking24.

Enlaces Externos
Los backlinks o enlaces entrantes son otro elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la popularidad de un sitio web. 
En este caso, de la muestra analizada se desprende que 717 webs (el 37,65% del total de las farmacias con web) no 
reciben enlaces entrantes, lo que denota la mala ejecución de marketing online que tienen las farmacias. www.farmacia-
internacional.net, con 2.364 enlaces entrantes, lidera esta categoría.

También hemos analizado las menciones que cada web ha tenido en las redes sociales, otro parámetro a tener en 
cuenta a la hora de plantear una estrategia de posicionamiento orgánico. Una vez más, las cifras nos confirman la falta 
de pericia del sector en entornos online, al presentar un 53,41% que no ha recibido mención alguna en este tipo de 
plataformas sociales. En este sentido la ganadora en links de las redes es www.farmaciaortopediamadrid.com, con 8.418 
interacciones, es la web más “social”.

 “El 37,65% de los sitios web analizados
no tienen ningún enlace entrante”

 “El 53,41% no ha recibido mención alguna en 
las redes sociales”
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Un indicador realista para saber el éxito de una estrategia de posicionamiento en buscadores es conocer qué palabras 
claves (keywords, en inglés) son las que más tráfico derivan hacia un sitio online de una farmacia. La siguiente tabla 
recoge aquellos términos que más se repiten en el total de la muestra, con un máximo de 5 niveles:

PALABRA CLAVE 1 MENCIONES

ymea 2
farmacia + variables 28

silken diet 2
parafarmacia + variables 7

inneov + variables 3
dr scholl 2

PALABRA CLAVE 2 MENCIONES

farmacia + variables 21
aquilea vigor 2

inneov +variables 3
otc + variables 2

parafarmacia + variables 8
productos kot 2

PALABRA CLAVE 3 MENCIONES

bimanan 2
avene + variables 2
cryopharma precio 2

farmacia + variables 22
multicentrum + variables 2
xls medical + variables 2

parafarmacia + variables 4

PALABRA CLAVE 4 MENCIONES

ortopedia online 3
farmacia + variables 26

nutriben 2

PALABRA CLAVE 5 MENCIONES

farmacia + variables 22
apivita 2
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Marketing Online: SEM 

Una de las maneras de posicionarse en Internet es a través de lo que se conoce comocampañas SEM (Search Engine 
Marketing, en español conocido como “enlaces patrocinados”), consistentes en posicionar nuestro resultado por encima 
de la competencia en los resultados de búsqueda de un término concreto. 

Sólo 43 Farmacias (es decir, el 2,4% de la muestra) hacen SEM (campañas de publicidad de pago en buscadores). Esto 
puede explicarse tanto por las limitaciones legales propias del sector como por la falta de conocimiento del entorno digital.

www.farmaciacuadrado.es, con un 19,29% del tráfico total recibido a través de SEM, lidera un ranking de 41 farmacias en 
las que reciben un 1,63% de las visitas, otro indicativo más de las carencias del sector en marketing online. 

1861

43



Publicidad
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Facebook
Con más de 1.200 millones de usuarios registrados, Facebook se ha convertido en la plataforma social más influyente de 
cuantas ofrecen servicios de red social. Desde el punto  de vista corporativo, su capacidad para segmentar audiencias 
es un bien preciado para toda aquella organización que tiene entre sus públicos objetivos al consumidor final, como es 
el caso de las oficinas de farmacia.

Este informe ha recopilado información relativa a 512 fanpages y 310 perfiles personales gestionadas por oficinas de 
farmacia, lo que hace un total de 822 referencias. 

Hay que recordar que las condiciones y términos de uso de Facebook25 prohiben expresamente que cualquier tipo 
de entidad que no sea una persona disponga de un perfil personal, bajo la amenaza de cierre del mismo de manera 
inmediata, a lo que habría que añadir un grave incumplimiento de la LOPD con sus correspondientes sanciones. Por ello, 
durante nuestro análisis nos centraremos única y exclusivamente en aquellas páginas que sí cumplen con los términos 
de la red social.

En términos absolutos, un 43,03% de las farmacias analizadas en el estudio tienen alguna presencia en Facebook, si 
bien este porcentaje cae hasta el 28,8% si sólo tenemos en cuenta el número de páginas de fans.

Segmentación Demográfica

De las 512 farmacias analizadas, cerca del 70% se concentran en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. 
Concretamente, Cataluña es, con un 26,44%, la comunidad más representada en Facebook, seguida por Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y Madrid, con un 18,34, 12,58 y 12,15%, respectivamente. Por provincias, Barcelona, Madrid, 
Alicante, Valencia y Málaga copan el ‘Top 5’, con el 49,59% de las farmacias.

“El 37,71% de las farmacias en Facebook
están de forma ilegal”

822 Farmacias en Facebook

512 como página de empresa
310 como perfil personal
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Porcentaje de Farmacias con Fanpage en Facebook por CCAA

Farmacias por CCAA

Porcentaje de Farmacias con Fanpage en Facebook por provincias

COMUNIDAD AUTóNOMA PORCENTAJE

Cataluña 26,44
Andalucía 18,34

Comunidad Valenciana 12,58
Madrid 12,15

Castilla y León 5,12
Galicia 4,26

Canarias 3,62
País Vasco 2,99

Aragón 2,77
Asturias 2,56

Castilla la Mancha 2,56
Baleares 2,13
Navarra 1,49
Murcia 1,49

Extremadura 0,64
Cantabria 0,64

PROVINCIAS PORCENTAJE

Barcelona 21,31
Madrid 12,03
Alicante 6,12
Valencia 5,49
Málaga 4,64
Sevilla 4,01

Canarias 3,8
A Coruña 2,53
Asturias 2,53
Granada 2,53
Baleares 2,32

Tarragona 2,32
Zaragoza 2,32

Cádiz 2,11
Almería 1,9

PROVINCIAS PORCENTAJE

Vizcaya 1,9
Girona 1,69
Murcia 1,48
Navarra 1,48

Valladolid 1,48
Toledo 1,27

Córdoba 1,05
Huesca 1,05

León 1,05
Castellón 0,84

Guipúzcoa 0,84
Huelva 0,84
Lleida 0,84
Lugo 0,84

Zamora 0,84

PROVINCIAS PORCENTAJE

Burgos 0,63
Cantabria 0,63

Jaén 0,63
Pontevedra 0,63

Albacete 0,42
Cáceres 0,42

Ciudad Real 0,42
Guadalajara 0,42

Ourense 0,42
Álava 0,21
Ávila 0,21

Badajoz 0,21
Cuenca 0,21
Palencia 0,21

Salamanca 0,21
Segovia 0,21

Soria 0,21

Com. de Madrid
Cataluña

Com. Valenciana
Andalucía

Resto
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Tamaño de la comunidad

Si sumáramos la comunidad de todas las farmacias, nos encontraríamos con que éstas tienen un total de 336.899 fans, lo 
que supone una media de 703,34 por farmacia. Si aisláramos los datos relativos a las 25 farmacias con más “Me Gusta”, 
nos encontraríamos con que representan el 34,45% del total de la muestra, además de que la media de “Me Gusta” sube 
considerablemente (4642,56). Otro dato de interés: 34 farmacias superan la barrera de los 2.000 fans. En el extremo 
contrario, 97 fanpages tienen menos de 100 seguidores. 

A pesar del buen comportamiento de las páginas, a lo largo del estudio hemos encontrado un total de 28 fanpages 
inactivas, lo que no deja de ser un elemento negativo de cara al posicionamiento de la botica, al indexar un contenido 
“abandonado” y desactualizado. Concretamente, hemos encontrado:

 • 13 fanpages inactivas desde 2014
 • 13 fanpages inactivas desde 2013
 • 2 fanpages inactivas desde 2012

RANKING FARMACIAS CON MÁS FANS

1 Farmacia Provenza 156
2 Farmaciactiva
3 Farmacia Castro
4 Farmacia Plaza Guipúzcoa
5 Farmacia ortopedia Arbones Mainar
6 Farmacia Principal

7
Farmacia-morlan.com
(Parafarmacia y farmacia en Internet)

8 Parafarmaciaencasa

9
Farmacia Rodríguez Acosta
(Farmacia Ofertix Online)

10 Farmacias Sánchez Reyes (SR)
11 Farmacia La Palomera
12 Farmacia Gema Seco Feijoo(Parafarmacia 365)
13 Farmacia Internacional
14 Farmacia Colldeforn
15 Farmacia Ribera Valencia
16 Farmacia Asunción Cinco
17 Farmacia Maquinista Barceloneta
18 Farmacia Pages Martinez (Farmashoping)
19 Farmacia Guareña (Farmacia en Casa Online)
20 Farmacia Rodes
21 Parafarmacia Vistabella
22 Farmacia Santamaría
23 Parafarmacia Ciudad Jardín (Farmacia de Córdoba)
24 Parafarmacia Salinas

25
Farmacia del Parque 
(Lda. Dña Ma Pilar Uguina Zamorano)
(Farmacia y Bienestar)
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Tipología de posts

La mayor parte de los posts están escritos en español, si bien hay un porcentaje de farmacias de Cataluña que optan por 
utilizar el catalán como lengua para comunicarse con sus fans.

En cuanto a los contenidos, se han identificado 1.576 publicaciones26 de las cuales 999 son imágenes (63,38%), 472 son 
enlaces (29,94%), 54 actualizaciones de estado (3,42%), 44 videos (2,79%), 2 ofertas (0,12) y 1 archivo de audio (0,06).

Imágenes

Actualizaciones

Ofertas

Enlaces

Vídeos

Audio

0% 25% 50% 75% 100%

TIpOlOgíA dE pOsTs

63,38%

29,94%

3,42%

2,79%

0,12%

0,06%
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FECHA MENSAJE PÁGINA TIPO
“ME

GUSTA”
COMENTARIOS COMPARTIDO

7/18/2014

“Tenim una nova tongada de mos-
tres gratuïtes esperant-te! Compar-
teix aquest post amb els teus amics 
i vine a la farmàcia a buscar el teu 
lot*!
*Promoció vàlida fins a exhaurir 
existències”

Farmacia 
Baquero

photo 249 105 490

7/23/2014

“Bueno llega un nuevo sorteo!! Ya 
era hora verdad? Sorteamos una 
cesta playera con productos Eucerin 
para poder ir a la playa( cesta, 3 
solares y una toalla). Para partici-
par solo tienes que; 1. Ser fans de 
nuestra página   2. Dar a me gusta 
en la publicación  3. Y compartir 
esta publicación 
El sorteo será el día 4 de Agosto y 
la persona agraciada le será comu-
nicado vía Facebook y deberá ser 
recogido en nuestra farmacia ( si 
en un plazo de 72h no contesta se 
volverá a sortear entre los partici-
pantes). Desde farmacia andalucia 
sólo nos queda desearos suerte!!!”

Farmacia 
andalucia

photo 272 74 450

7/29/2014

“¿Donde están esos siete fans que 
nos faltan para sortear la cesta?¡¡¡¡-
Venga que estamos todos espe-
rando....!!!¡¡Queremos la cesta!!! 
¡¡¡Queremos la cesta!!!! ¡¡¡¡Quere-
mos la cesta!!!! :D :D :D :D
¡¡¡Vamos amigos  a compartir esta 
publicación!!!!”

Farmacia 
Carbajo 
en Toledo

photo 92 17 171

7/10/2014

“Al Club de Mostres ja ho tenim tot 
a punt!
Comparteix aquest post amb els 
teus amics i vine a la farmàcia a 
buscar el teu lot*!
*Promoció vàlida fins a exhaurir 
existències”

Farmacia 
Baquero

photo 49 48 190

7/22/2014

“Despedimos julio con La Esencia 
cargada de regalos y premios. Par-
ticipa en nuestro sorteo y gana esta 
fabulosa selección de productos. 
http://goo.gl/DFbWYO”

Parafar-
macia la 
Esencia

photo 278 106 98

Publicaciones más socializadas
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A partir de los términos más utilizados durante el mes de julio de 2014 en las 25 farmacias con más “Me Gusta”, en 
total se han identificado 746 entradas, de las cuales “Farmacia”, “Piel” y “Verano” son las más repetidas, con 12, 12 y 
10 referencias, respectivamente. Así mismo, de este análisis puede concluirse que el perfil medio de las publicaciones 
destacan técnicas para facilitar el engagement con la audiencia (“¡Buenos días!”, referencias a los días de la semana 
–“lunes, viernes”-, “sorteos”, “promociones”), así como referencias a producto (descuentos y precios) y referencias a 
consejos sanitarios (“consejos”, “cuidado”, “salud”, “tratamiento”, “alimentación”, “antioxidantes”). 

Palabras más repetidas en el “top 25”

TéRMINO CANTIDAD

Farmacia 12
Piel 12

Verano 10
DÍA 9
:) 8

Nuevo 8
Días 7 
Hoy 7

Nuestro 6
Hay 5

Nuestra 5
productos 5

Blog 4
Buenos 4

Consejos 4
Crema 4

Cuidado 4
Gracias 4

Julio 4
Mejor 4

Promoción 4
Salud 4

SORTEO 4
tratamiento 4
vacaciones 4

AGUA 3
Ahora 3
Ayuda 3

beneficios 3
Casa 3

Compartimos 3
Cualquier 3

TéRMINO CANTIDAD

Enlace 3
éxito 3

Farmacias 3
Gran 3

GRATIS 3
Lunes 3

Mañana 3
Nuestros 3
Nueva 3

Participa 3
Pierdas 3
Poco 3

Regalo 3
Sánchez 3
Semana 3

Sesderma 3
Tus 3

Vistazo 3
¡Buenos 2

¡Que 2
¿Sabes 2

Actividad 2
alimentación 2

alimentos 2
antioxidantes 2

Apetece 2
APIVITA 2

Así 2
Buen 2

Carmen 2
Caso 2
cita 2
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Si hablamos de referencias a productos y laboratorios, nos encontramos con que aparecen 27 entradas, de las cuáles 
sólo dos se repiten (Sesderma y Apivita), lo que supone apenas un 4,02% del total de términos analizados.

Posicionamiento orgánico

El 27,59% de las páginas analizadas no disponen de una Vanity URL, es decir, una url personalizada con el nombre de 
su farmacia. Así mismo, y al igual que ocurre en Twitter, ninguna de las fanpages analizadas están verificadas (sistema 
que permite identificar páginas oficiales de otras que pueden ser malintencionadas o gestionadas por terceros).

PRODUCTO/LABORATORIO VECES REPETIDO

Sesderma 3
APIVITA 2
Almirón 1

Apivitaday 1
AVENE 1

BIODERMA 1
PIZ BUIN 1
Caudalie 1
Circuvein 1

DECLEOR 1
Durex 1
IOMA 1
ISDIN 1
Ladival 1
Lierac 1
Lutsine 1
MOVIAL 1

Neutrogena 1
NUXE 1

Oenobiol 1
Polysianes 1

Quinton 1
Repaskin 1

SESDERMA 1
Singuladerm 1
SkinCeuticals 1
XLS Medical 1
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Arriba, una fanpage con una URL personalizada. Debajo, una fanpage que no ha 
modificado la URL autogenerada por Facebook al crear la página
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Calidad de la comunidad

Como ya hemos aludido, para calibrar el éxito de una estrategia en Facebook no sólo debemos fijarnos en el tamaño de 
su comunidad, sino cómo interactúa ésta con la marca. En este sentido, hemos querido elaborar otra serie de ranking 
basados en otros ratios, como el crecimiento intermensual, engagement (la proporción entre seguidores o fans activos de 
la marca y los seguidores o fans inactivos) o aquellas que presentan una mayor interacción en sus posts.

RANKING DE FARMACIAS QUE MÁS HAN CRECIDO
DURANTE EL MES DE JULIO

1 Ortopedia Farmacia Lacadena 61,26%
2 Farmacia Carbajo en Toledo 25,4%
3 Farmacia La Estación 9,92%
4 Farmàcia Amadó 7,43%
5 Farmàcia Viñamata Granollers 7,28%
6 Farmacia Baquero 5,78%
7 Parafarmacia Barata 5,71%
8 Farmacia Teresa Bonnin 5,31%
9 Farmacentro Ruiz Collado 5,3%
10 Farmacia Andalucía 5,18%
11 Farmàcia Ester Carné 4,93 %
12 Farmàcia Fernández i Galofré 4,72%
13 Farmàcia A.Pujadas 4,69%
14 Farmacia Olga Saez Llorente 4,29%
15 Parafarmacia la Esencia 3,95%
16 Farmacia Antonio López 3,68%
17 Farmacia Plaza Guipúzcoa 3,06%
18 Parafarmacia de Confianza 2,99%
19 Farmacia Altamira 2,98%
20 Vistapharma 2,85%
21 Farmacia Payno Online 2,71%
22 Farmacia Colldeforn 2,66%
23 Farmacia Parque Centro 2,53%
24 Farmacia Bulevar 2,53%
25 Farmaoptics Ramón Jiménez Galán 2,5%

RANKING FARMACIAS CON MÁS ENGAGEMENT27-28

1 Farmacia Carbajo en Toledo (17,14%)
2 Farmacia Montane (7,08%)
3 Farmacia Baquero (5,44%)
4 Farmacia Sancho (3,42%)

5
Farmacia y Parafarmacia Lcda. MaDolores 
Monzón García - Analísis Clínicos 3,41%

6 Farmacia Díaz Bonilla 2,88%
7 Farmàcia Ester Carné 2,68%
8 Farmacia Andalucía 2,64%
9 Farmacia Santamaría 2,58%
10 Farmacia Parque Centro 2,25%
11 Farmacia Costa Silla 1,93%
12 Farmacia Montmany 1,89%
13 Farmacia Ramón y Cajal en Fuengirola 1,88%
14 Farmacia Aeropuerto Menorca 1,78%
15 Farmacia Bulevar 1,7%
16 Parafarmacia La Esencia 1,68%
17 Farmacia Teresa Bonnin 1,58%
18 Farmacia El Cabo 1,57%
19 Farmacia La Rambla Barcelona 1,57%
20 Farmàcia Sans 1,55%
21 Farmacia Juana Lorenzo 1,55%
22 Farmacia del Paseo 24horas 1,53%
23 Isern Farmàcia 1,48%
24 Farmàcia Xapellí 1,46%
25 Farmàcia Sureda 1,35%
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RANKING POR INTERACCIóN DE POSTS

1 Farmacia Carbajo en Toledo (16,1%)
2 Farmacia Alba 9,1%
3 Farmacia Andalucía 8,17%
4 Farmacia Díaz Bonilla 8,13%
5 Farmacia Pelai 5,41%
6 Farmacia Montane 4,99%
7 Farmàcia Selva Cerdanyola 4,73%
8 Farmàcia Nuria Figuerola 4,66%
9 Farmacia Baquero 4,44%
10 Farmacia Fuente Carrantona 24h 4,35%
11 Farmacia Páramo 4,28%
12 Farmàcia Sureda 4,28%
13 Farmacia Coello74 4,07%
14 Farmacia Valdemarín 3,36%
15 Farmàcia Guarc 3,35%
16 Isern Farmàcia 3,28%
17 Farmacia Corona 3,08%
18 Farmacia La Rambla Barcelona 3,04%
19 Farmacia Barrau 2,93%
20 Farmacia Montmany 2,93%
21 Farmàcia Segarra 2,9%
22 Farmàcia Seguí Puntas 2,77%
23 Farmacia La Estación 2,56%
24 Farmacia Los Ratones 2,48%
25 Farmacia Sancho 2,47%
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Publicidad
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Twitter
Con 240 millones de usuarios, Twitter se ha consolidado como la plataforma de microblogging más concurrida del 
planeta, y un auténtico termómetro de la sociedad en la que vivimos.  Apenas un año de su salida a bolsa los desafíos 
de la startup fundada por Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone se multiplican, y con ello el interés de la sociedad en 
esta herramienta.

Este informe ha recopilado información acerca de 604 perfiles gestionadas por oficinas de farmacia. Hay que recordar 
que la muestra no recoge perfiles personales de los titulares de las farmacias, salvo que el nombre de usuario de éstos 
coincida con el de la misma, y estén enlazados desde su sitio web. 

En términos absolutos, un 31,62% de las farmacias 
con presencia online en España tienen un perfil 

abierto en Twitter.

Segmentación Demográfica

Por provincias, Barcelona (17,07%), Madrid (14,48%), Alicante (6,38%), Valencia (6,21%) y Sevilla (4,31%) representan el 
48,45% del total de cuentas. Por Comunidades Autónomas, las cinco primeras (Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Galicia) aglutinan el 72,29% del total de la muestra.

COMUNIDAD AUTóNOMA PORCENTAJE

Cataluña  20,48
Andalucía 18,93

Madrid 14,29
Comunidad Valenciana 13,43

Galicia 5,16
Castilla la Mancha 4,13

Castilla y León 3,79
Asturias 3,44

País Vasco 3,1
Aragón 2,93

Canarias 2,41
Murcia 1,89
Navarra 1,89
Baleares 1,72
Cantabria 1,03

Extremadura 1,03
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Por idiomas, nos encontramos con que el 93,4% de las cuentas analizadas han configurado su idioma principal como 
español, seguido de un 3,7% que lo tiene en catalán, y un 2,4% en inglés.

PROVINCIAS PORCENTAJE

A Coruña 2,76
Álava 0,34

Albacete 0,34
Alicante 6,38
Almería 1,38
Asturias 3,45

Ávila 0,17
Badajoz 0,52

Barcelona 17,07
Burgos 0,52
Cáceres 0,52

Cádiz 2,76
Cantabria 0,86
Castellón 0,86

Ceuta 0,34
Ciudad Real 1,21

Córdoba 2,76
Cuenca 0,52
Girona 1,21

Granada 1,72
Guadalajara 0,34
Guipúzcoa 0,52

Huelva 0,86
Huesca 1,21

Islas Baleares 1,72

PROVINCIAS PORCENTAJE

Jaén 1,03
Las Palmas de Gran Canaria 1,38

León 0,86
Lleida 0,69
Lugo 0,69

Madrid 14,48
Málaga 3,97
Murcia 1,9
Navarra 1,9
Ourense 1,03
Palencia 0,69

Pontevedra 1,38
Salamanca 0,17

Santa Cruz de Tenerife 1,03
Segovia 0
Sevilla 4,31
Soria 0,17

Tarragona 1,38
Teruel 0
Toledo 1,72

Valencia 6,21
Valladolid 1,03
Vizcaya 2,24
Zamora 0,17

Zaragoza 1,9

ESPAÑOL CATALÁN INGLéS ITALIANO FRANCéS ALEMÁN

93% 3,7% 2,4% 0,2% 0,2% 0,2%
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Tamaño de la Comunidad

Si sumáramos la comunidad de todas las farmacias, nos encontraríamos con que éstas tienen un total de 426.621, 
divididos entre followers (218.825) y following (207.796), lo que supone una media de 369 followers y 350 following 
por farmacia.  Si aisláramos los datos relativos a las 25 farmacias con más “Followers”, nos encontraríamos con que 
representan el 24,46% del total de la muestra (104.371 perfiles, 60.417 followers y 43.954 following), además de que la 
media de “Followers” sube considerablemente (2.028), al igual que los following (1.758).  

Otro dato de interés: el 35,2% de la muestra farmacias no supera la barrera de los 100 followers.

@farmacialanucia, con 10.132 followers y 10.019 following, lidera el ranking de boticas con mayor comunidad.
En el lado contrario, @Farmacia2R, con dos followers, y @Lobofarma, con ningún following, son las farmacias con 
menos comunidad de las 604 analizadas. Este apartado se completa con el dato de que 288 farmacias siguen a menos 
usuarios o al menos a los mismos que les siguen.

Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por el número de followers o following: uno de los indicadores que denotan la 
“salud” de un perfil de Twitter es el ratio entre seguidores y seguidos: en este sentido, @FarmaciaGralPaz, con un 1,6%, 
es la que presenta unas cifras más equilibradas.
En el polo opuesto se encuentra @FarmaGarin, con un ratio de 650% 

Pero, ¿desde cuándo data la presencia de las farmacias españolas en Twitter? Según datos de la propia plataforma, 
2012 fue el año más prolífico en cuanto a la creación de cuentas, con 241 nuevas farmacias online, lo que supone un 
30,9% del total. 2009 fue el año en el que se crearon las primeras cuentas: concretamente,  @sserranoe, de la Farmacia 
Mercado Central de San Fernando en Cádiz,  puede presumir de ser la primera del sector, con una antigüedad que data 
desde el 01 de febrero de 2009 a las 16:31 horas.
Por el contrario, @FarmaciaEscuder, la botica de Lluís Escuder de La Sénia en Tarragona, ha sido la última en incorporarse 
cuando se cerró el muestreo, creó su perfil el 28 de mayo de 2014 a las 13:46 horas.

MENOS dE 100 FOLLOwERS 35%

65%MáS dE 100 FOLLOwERS

AÑO 2012
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Pero, ¿son las farmacias constantes en Twitter? Según nuestra información, 188 farmacias tendrían inactiva su cuenta 
actualmente29, lo que supone un 31,12% del total.

9 farmacias crearon su perfil en 2009
24 farmacias crearon su perfil en 2010
109 farmacias crearon su perfil en 2011
241 farmacias crearon su perfil en 2012
164 farmacias crearon su perfil en 2013
46 farmacias crearon su perfil en 2014

2 farmacias tienen inactivo su perfil desde 2010
6 farmacias tienen inactivo su perfil desde 2011

26 farmacias tienen inactivo su perfil desde 2012
68 farmacias tienen inactivo su perfil desde 2013

96 farmacias tienen inactivo su perfil durante 2014

CUENTA DE TWITTER INACTIVA

31%

69%

CUENTA DE TWITTER ACTIVA
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Tipología de Tweets

Pero, ¿cuál es el ratio de publicación de las boticas? nos encontramos con que 561 farmacias han publicado menos de 
3 tweets al día desde la creación de su cuenta, lo que representa el 92,88% del total de la muestra. De éstas, 45 aún 
no habían publicado ningún tweet en el momento en el que se efectuó la recogida de datos, mientras que sólo 28 han 
publicado más de 3 diarios desde su creación. En el polo opuesto se encuentra @farmaciaHR, la farmacia que publica 
más tweets por día (23,34). ¿Y la media? ¿Cuántos tweets ha publicado de media cada cuenta analizada? En este caso, 
la cifra se ubica en los 648 tweets (4.685,92 si sólo tuviéramos en cuenta las 25 primeras farmacias), mientras que el  
número total asciende a 384.542.

 FARMACIAS CON MÁS FOLLOWERS

FARMACIA FOLLOWERS
farmacialanucia 10132
farmaciaribera 5696

FarmaHomeopatia 3536
lapalomerafarma 3023

farmavalverde 2948
farmatovar 2730

farmaciabarbera 2053
farmaintermadri 2040
farmaciaandraca 2002
FarmaPrincipal 1949

Farmalaestacion 1882
farmacervantes 1857
farmaciaacasa 1850
FarmaciaMaba 1842
FarmaciaMarro 1775

a5farmacia 1752
farmacia_vence 1723
parafarmalavega 1645
FarmaciaZamora 1510
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Las listas son otra variable interesante para medir la influencia de un perfil. En este caso, cada farmacia está incluida 
en una media de 14 listas (una cifra que se incrementa hasta 70,78 si tomamos como referencia las 25 farmacias con 
mayor comunidad). En este caso, @lapalomerafarma y @farmaintermadri, con 176 y 174 inclusiones en listas, son las 
farmacias que lideran este apartado. Por otro lado, cada farmacia ha sido eliminada, de media, de 0,47 listas durante el 
mes analizado
¿Y los contenidos? ¿Qué palabras o hashtags destacan en las descripciones de perfil? A continuación una nube de 
etiquetas con las más utilizadas

Bio Tagcloud
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Arriba, un ejemplo de perfil verificado. Debajo, un perfil no verificado

Posicionamiento

Al igual que ocurre en Facebook, ninguna cuenta de Twitter está verificada. 

Por otro lado, un 3,7% de los perfiles analizados no han personalizado su avatar, mientras que un 36,6% no ha incluido 
ninguna URL en su descripción
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Otras plataformas sociales
A pesar de que el objetivo del presente estudio era identificar aquellas farmacias con presencia en Facebook y Twitter, 
hemos creído oportuno añadir un análisis cuantitativo acerca de la presencia de las boticas en otras plataformas sociales 
que componen el ecosistema online. 
En este sentido, podemos asegurar que Pinterest, con 224 perfiles (11,76% del total de la muestra analizada), es la 
tercera plataforma por uso, seguida de YouTube (192 canales y un 10,08%), Google Plus (5,99%), Linkedin (3,99%), 
Flickr (2,47%), Vimeo (1,52%), Instagram (1,42%), Foursquare (0,89%), Tumblr (0,89%) y Slideshare (0,32%). 

Las redes sociales favoritas de los Farmacéuticos

RED PERFILES PORCENTAJE

Pinterest 224 11,76%
YouTube 192 10,08%

Google Plus 114 5,99%
Linkedin 76 3,99%

Flickr 47 2,47%
Vimeo 29 1,52%

Instagram 27 1,42%
Foursquare 17 0,89%

Tumblr 17 0,89%
Slideshare 6 0,32%

3 TIENEN: 6 redes

7 TIENEN: 6 redes

9 TIENEN: 5 redes

43 TIENEN: 4 redes

31 TIENEN: 4 redes

15 TIENEN: 4 redes
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4. Conclusiones

Elaborar unas conclusiones ante un estudio tan denso siempre resulta complicado. Sin embargo, trataremos de sintetizar 
los aspectos más relevantes de un informe que ha analizado más de 2.000 farmacias con presencia digital y tras un 
análisis de más de 10.000. 

Trabas legales. El complejo marco regulador que rige el sector tiene como resultado que, con la ley en la mano, casi un 
40% de la muestra estaría en una situación irregular. Así mismo, el hecho de que unas comunidades sean más laxas que 
otras atente directamente contra el principio de libre competencia. Se desconoce si la entrada en vigor del Real Decreto 
arrojará más luz sobre qué es lo que se puede y no se puede hacer, pero la realidad es que las boticas se encuentran en 
una situación de tremenda indefensión. 

Presencia online incipiente. A pesar de los avances realizados durante los últimos años, apenas un 9,06% del total 
de farmacias existentes en España tienen alguna presencia online, un porcentaje que bajaría drásticamente según los 
parámetros analizados (por ejemplo, apenas un 1,66% de las farmacias españolas disponen de una tienda online).

Sin embargo, estos datos deben tomarse como una tendencia positiva en un sector marcado por un contexto legal 
adverso, que espera a que el RD870/2013 actúe como un elemento clave en el desarrollo digital de las boticas.

Existen muy buenos proyectos digitales en el sector Farmacia aunque, como se ha demostrado en el informe, abundan 
los que no son tan buenos:

• Ausencia de criterios SEO: nos encontramos webs con velocidades de carga excesivas, sin metadescripciones, con 
apenas 1 página de contenido, sin Page Rank…

• Falta de inversion tecnologica: se abusa de las webs gratuitas y las ofertadas por directorios locales, incluso en las 
tiendas online, donde la experiencia de compra no es todo lo óptima que debiera ser.

• Desconocimiento de los medios sociales. Se abren perfiles, pero no se es consciente de la importancia de mantenerlos 
y de alinearlos con los objetivos generales de la botica.

• Vender antes que convencer. Las redes sociales se perciben más como un escaparate hacia la tienda online que un 
lugar a través del cual ofrecer servicios a los clientes. Así mismo, se tiende a abusar de una estrategia “a volumen” en 
lugar de una más relacionada con la calidad de la comunidad, un hecho que se ve reflejado en la puesta en marcha de 
concursos y sorteos en plataformas como Facebook buscando el “Me Gusta” .

• Twitter, la red mas utilizada…pero tambien la mas abandonada. Twitter es, con 604 perfiles, la plataforma preferida 
por las boticas, incluso por encima de Facebook31. Sin embargo, presenta unos ratios de abandono que multiplican por 
6 a los presentados por la red creada por Mark Zuckerberg habiéndose excluido los perfiles personales. (31,12% frente 
al 5,48%). 

• Whatsapp, la sorpresa. Cada vez son más las farmacias que ofrecen la posibilidad a sus clientes de contactar a través 
de Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea adquirida por Facebook recientemente. Sin embargo, aún es 
pronto para valorar las implicaciones legales que puede conllevar este tipo de plataformas, que ya han recibido el status 
de “Red Social” para el 5% de la población española32.  

•¿Donde esta la frontera entre el titular y su farmacia? Uno de los grandes retos de este informe ha consistido 
en saber identificar el perfil exacto de la muestra, algo que ha resultado enormemente complicado. Precisamente, la 
mimetización que sufren algunas boticas con sus licenciados ha sido uno de los aspectos más complicados de valorar. 
Este tipo de prácticas a la larga pueden resultar perjudicial para las boticas, ya que no es recomendable canalizar la 
comunicación corporativa de una marca a través de una persona.
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