Jornadas Profesionales Mediform Plus

1+1 por Categorías

1+1 en Adelgazantes, Dietética y Anticelulíticos
Marzo-Abril 2018
Jornadas Formativas Mediform Plus 2018

Formación del Experto
OBJETIVOS
-

Centrar nuestros esfuerzos en clientes
potenciales.
Incrementar el ticket medio a partir de ventas ya
existentes.
Identificar y cubrir necesidades del cliente
Utilizar como principal herramienta para la venta
cruzada el consejo farmacéutico.

Cada formación constará de:

1.
2.
3.
4.

Identificación de clientes potenciales.
Abordaje de la patología, tratamiento y producto de venta cruzada.
Protocolo de venta en mostrador.
Fidelización del cliente y consejo farmacéutico de valor.

1+1 Adelgazantes, Dietética y Anticelulíticos
1+1 en Pérdida de Peso:
• Quemagrasas
• Saciantes
• Drenantes
• Captagrasas
• Sustitutivos

1+1 Anticelulíticos y reductores.
1+1 Diarrea del Viajero.
1+1 en Complementos y Suplementos Alimenticios.
1+1 en C. Vitamínicos.

Se realizará un turno de
mañana y otro de tarde dónde
se abordará el mismo temario
en ambos para facilitar la
asistencia de todo los
trabajadores de la farmacia.

Sesiones de máximo
25 personas para
asegurar la calidad de la
formación

¿Dónde se impartirán?

Bilbao, 18 de Abril

Oviedo-, 23 de Abril
Turno 1: 9:30 – 13:30 h
Turno 2: 15:30 – 19:30 h
SEDE COFAS Asturias. Ctra.
Nacional AS-18 Oviedo-Gijon,
Km 8, 33192 Pruvia (Llanera),
Asturias

Málaga, 25 de Abril
Turno 1: 10:00-14:00 h
Turno 2: 16:00 – 20:00 h
Hotel Selles Málaga Centro
Mármoles, 6, 29007 Málaga

Turno 1: 9:30 – 13:30 h
Turno 2: 15:30 – 19:30 h
Sede de Profarbi
Gran Vía 50- 5ª planta

Precio Clientes Mediformplus
Nº Asistentes

Precio Asistente

Precio Bonificado
Fundación
Estatal*/asistente

Asiste 1 persona

83€

31€ *

Asisten 2 personas

75€

23€ *

Asisten más de 3 personas

65€

13€ *

*Precio Bonificado Fundación Estatal: La farmacia abonará en una factura a Mediformplus el
importe normal del asistente para posteriormente deducirse en el Tc del mes siguiente a la
formación 52 euros (4 horas de formación equivalen a 52 euros bonificables).
*Precio Bonificado Fundación Estatal: La organización de la bonificación supone un coste adicional
de 10%, tal y como refleja la ley + 21% de IVA de dicha gestión. El 10% de los costes de organización
son bonificables, el 21% de IVA de esta organización no podrá bonificarse.
*Precio Bonificado Fundación Estatal: La Fundación Estatal obliga a algunas empresas a abonar un
10% de cofinanciación privada del total de la formación. Esto quiere decir que estas empresas no
podrán bonificarse el 100% de la formación y, por lo tanto, abonarían un 10% como mínimo de la
misma. Para cualquier duda, podéis consultarnos en olga.orantes@mediformplus.com

Precio NO Clientes Mediformplus
Nº Asistentes

Precio Asistente

Precio Bonificado
Fundación
Estatal*/asistente

Asiste 1 persona

120€

68€ *

Asisten 2 personas

110€

58€ *

Asisten más de 3 personas

100€

48€ *

*Precio Bonificado Fundación Estatal: La farmacia abonará en una factura a Mediformplus el
importe normal del asistente para posteriormente deducirse en el Tc del mes siguiente a la
formación 52 euros (4 horas de formación equivalen a 52 euros bonificables).

*Precio Bonificado Fundación Estatal: La organización de la bonificación supone un coste adicional
de 10%, tal y como refleja la ley + 21% de IVA de dicha gestión. El 10% de los costes de organización
son bonificables, el 21% de IVA de esta organización no podrá bonificarse.
*Precio Bonificado Fundación Estatal: La Fundación Estatal obliga a algunas empresas a abonar un
10% de cofinanciación privada del total de la formación. Esto quiere decir que estas empresas no
podrán bonificarse el 100% de la formación y, por lo tanto, abonarían un 10% como mínimo de la
misma. Para cualquier duda, podéis consultarnos en olga.orantes@mediformplus.com

¿Qué debo saber de la Fundación Estatal?
La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad,
desarrollando las competencias y cualificaciones de sus trabajadores. Para ello, disponen de una
ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad
Social.
Como novedad para este 2018, aquellas empresas que no gastaren el crédito total el año
2018, podrán solicitar dicho crédito para, junto con el disponible para el año 2019, gastarlo en
conceptos de formación oficial.

¿Qué debo hacer si quiero bonificar las formaciones?
Deberás ponerte en contacto con nuestro departamento de formación en
sandra.rivas@mediformplus.com quien te hará llegar la documentación necesaria para la
bonificación de tus empleados. Dicha documentación consta de un nuevo contrato de
encomienda para el 2018 y archivo donde deberás detallar datos de la empresa que desea
bonificar y los trabajadores de dicha empresa. Recuerda los plazos establecidos para mandar la
documentación que encontrar en cada convocatoria. Además, deberás indicar nombre y
apellidos de las personas que acudirán a cada turno.

Política de Cancelaciones
- Si se cancela con más de 3 días de la formación, no conllevará cargo.
- Si se cancela con menos de 3 días, se abonará el 50%
- Si se cancela el mismo día de la formación, se abonará el total de la
formación.

La no asistencia a la formación implica no bonificación por la Fundación Estatal.

