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    Martes 13 

11:00 

Promociones y Ventas Cruzadas  

Antonio Morales 

Antonio Morales es Licenciado en Farmacia y especializado en Marketing 

Farmacéutico. En esta formación nos hablará sobre las posibilidades que tienen 

las promociones y ventas cruzadas para aumentar el ticket medio de tu 

Farmacia. Unycop Win tiene funcionalidades y trucos para llevar a cabo estas 

formas de venta de manera sencilla y rápida. 

12:00 

Cartera de Pedidos y Bolsas 

Olivia Menacho 

Olivia Menacho, Licenciada en Farmacia, es la Directora de Desarrollo del 

programa Unycop Win. En esta formación se centrará en dar a conocer cómo 

optimizar los pedidos de tu Farmacia gracias a las funcionalidades específicas 

de Unycop Win para crear y configurar Carteras de Pedios y Bolsas. 

 

13:00 

Unycop Marketing en la Farmacia 

Paco Cobo 

Paco Cobo, titular de la Farmacia Quintalegre de Granada, contará en primera 

persona la gran evolución de su botica gracias a Unycop Marketing, una 

plataforma que facilita acciones de marketing especializado en farmacias, 

dirigidas a hacer crecer el ticket medio y la fidelidad de tus clientes. 

 



17:00 

Unycop Marketing Demo 

Antonio Morales 

Antonio Morales, licenciado en Farmacia y especialista en Marketing 

Farmacéutico, realizará una demostración de todo lo que Unycop Marketing 

puede hacer por tu Farmacia. Sabrás para qué sirve un Gestor de Clientes CRM 

y cómo te puede ayudar en la farmacia, y conocerás los diferentes tipos de 

campañas que nos encontraremos en la plataforma para enviar a nuestros 

clientes según sus necesidades. Además, podrás medir los resultados de tus 

campañas y sacar estadísticas de las que han obtenido mayor rendimiento. 

 

 

Miércoles 14 

11:00 

Crédito de Clientes 

Josele Fernández 

Josele Fernández, Licenciado en Farmacia y Director general de Unycop, se 

encargará de dar a conocer en esta formación las posibilidades que Unycop 

Win da al farmacéutico a la hora de gestionar los créditos y deudas de los 

clientes. 

 

12:00 

Cuadro de Mandos 

Javier Ceballos 

Javier Ceballos es Licenciado en Farmacia y Director de Análisis de Unycop. En 

esta formación tratará las nuevas funcionalidades del Cuadro de Mandos de 

Unycop Win, centrándose en los principales indicadores de gestión para ayudar 

al desarrollo y evolución de la Farmacia. 

  

 

 



13:00 

Unycop Marketing en la Farmacia 

Paco Cobo  

Paco Cobo, titular de la Farmacia Quintalegre de Granada, contará en primera 

persona la gran evolución de su botica gracias a Unycop Marketing, una 

plataforma que facilita acciones de marketing especializado en farmacias, 

dirigidas a hacer crecer el ticket medio y la fidelidad de tus clientes. 

 

17:00 

Unycop Marketing Demo 

Antonio Morales 

Antonio Morales, licenciado en Farmacia y especialista en Marketing 

Farmacéutico, realizará una demostración de todo lo que Unycop Marketing 

puede hacer por tu Farmacia. Sabrás para qué sirve un Gestor de Clientes CRM 

y cómo te puede ayudar en la farmacia, y conocerás los diferentes tipos de 

campañas que nos encontraremos en la plataforma para enviar a nuestros 

clientes según sus necesidades. Además, podrás medir los resultados de tus 

campañas y sacar estadísticas de las que han obtenido mayor rendimiento. 

 

 

Jueves 15 

11:00 

Facturación de Albaranes 

Raúl Morete 

Raúl Morete, Licenciado en Farmacia y Responsable de Atención al Cliente de 

Unycop, mostrará a los asistentes cómo la Facturación de Albaranes ayuda a la 

mejora del control y la gestión de las compras, además de facilitar el comprobar 

la rentabilidad de los proveedores de la Farmacia. 

 

 



12:00 

Gestión de Encargos 

Carmen Priego 

Carmen Priego es Licenciada en Farmacia y Directora de Calidad y Pilotaje de 

Unycop Win. En esta formación mostrará cómo Unycop Win ayuda a mejorar el 

servicio a tus pacientes cuando realizan el encargo de un producto. 

13:00 

Unycop Marketing Demo 

Antonio Morales 

Antonio Morales, licenciado en Farmacia y especialista en Marketing 

Farmacéutico, realizará una demostración de todo lo que Unycop Marketing 

puede hacer por tu Farmacia. Sabrás para qué sirve un Gestor de Clientes CRM 

y cómo te puede ayudar en la farmacia, y conocerás los diferentes tipos de 

campañas que nos encontraremos en la plataforma para enviar a nuestros 

clientes según sus necesidades. Además, podrás medir los resultados de tus 

campañas y sacar estadísticas de las que han obtenido mayor rendimiento. 

 

 

 


