
Curso semipresencial: “Dermocosmética: cómo potenciar 
los principales segmentos de la categoría en la Oficina de 

Farmacia”

OBJETIVO: Proporcionar formación especializada y actualizada en dermocosmética,
para lograr el desarrollo profesional del Farmacéutico.

PROGRAMA:

❖Módulo 1: Taller de recomendación cosmética.

Categoría dermocosmética en la Oficina de Farmacia. Conocimiento técnico: tipos

de piel y estados cutáneos. Pirámide del cuidado de la piel. Protocolo de
recomendación cosmética. Técnicas de ventas, casos prácticos. Especialización,
gestión del surtido y del lineal. Fidelización.

❖Módulo 2: Cosmética anti-edad y activos de tendencia.

Anti-Edad: Nº 1 en la categoría dermocosmética. Principales activos cosméticos

con evidencia científica. Vocabulario cosmético: características y beneficios.
Técnicas de venta: rutinas STAR, productos héroes, argumento de venta, ventas
cruzadas. Formación comercial: surtido, visibilidad y activación. Momento
Campaign en redes sociales.

❖Módulo 3: Caída capilar.

Caída capilar, segmento top 3 en la categoría dermocosmética. Preguntas clave

para conseguir el éxito en la venta. Características y beneficios de los productos
capilares. Gestión del surtido en el punto de venta. Rutinas personalizadas:
presente y futuro de la cosmética. Elemento de apoyo: lineales, góndolas,
animación comercial.

❖Módulo 4: Acné 360º.

Evolución del segmento del acné en el mercado dermocosmético. Fisiopatología y

activos cosméticos para el tratamiento del acné. Manifestaciones clínicas más
frecuentes. Protocolo de recomendación en acné. Técnicas de venta. Cómo
generar ventas entre categorías (asociación con medicamentos). Claves del
éxito: comunicación eficaz, surtido, visibilidad y activación.

❖Módulo 5: Gestión de la Farmacia en la era digital (módulo online).

Evolución en la comunicación con los pacientes: hábitos de comunicación,

comunicación digital en la Farmacia, venta online de parafarmacia. Pasos previos
a la digitalización. Plataformas digitales: de comunicación y de venta online.

❖Módulo 6: Evolución de la Fotoprotección.
Evolución del segmento solar en la categoría dermocosmética. Características y
beneficios de un protector solar. Innovación en la formulación de filtros solares.
Ecosostenibilidad y fotoprotección. Marketing estratégico: visibilidad, surtido y

rotación de productos. El compromiso con la prevención del cáncer de piel.
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Profesorado:

• Sara Guerra Colorado. Farmacéutica, especializada en
dermocosmética.
• Yamila Asadi Fernández. Formadora de Pierre Fabre Dermo-
Cosmetique.
• Carlos Jiménez Martínez, farmacéutico, experto en gestión digital
de Farmacia

Fechas:
25 de enero, 21 de febrero, 7 de marzo, 18 de abril, 16 y 30 de 
mayo de 2023.

Horario: 15:00 a 16:00 h.

Modalidad:

Semipresencial: Todos presenciales a excepción del módulo 5.

Sesiones Presenciales: Salón de Actos del Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla. 25 de enero, 21 de febrero, 7 de marzo, 
18 de abril y 30 de mayo
Sesión online: Plataforma de formación Hermes Campus Virtual. 
16 de mayo a las 15, se enviará enlace de conexión.

Horas  lectivas: 22.

Dirigido: Farmacéuticos.

Importe de matrícula: 50 €

Nª de plazas: 50

Fecha  límite 
inscripción: 24 de enero de 2023.

Acreditación: En trámite de acreditación por la Comisión de Formación
Continuada. Solicitado por Pierre Fabre Academy.

Patrocina: Pierre Fabré Grupo.

Organiza: Vocalía de Dermofarmacia y Formulación Magistral.
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¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅

http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=265
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