Formación 1er cuatrimestre 2018

1+1 Mundo Infantil Enero-Febrero

Jornadas 1er cuatrimestre 2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril
-40%

Mundo
Infantil II

Mundo
Infantil I

Diabetes
Riesgo
Cardiovascular

Plan de Descuento: Por asistir a las 3 primeras formaciones, en la 4ª
(Diabetes) tendrás un 40% dto.

Formación Mundo Infantil I y II
Actualmente, la estrategia que emprendíamos en la Categoría Infantil era bajar los
precios, sacrificando nuestro margen de beneficio, con la finalidad de atraer cliente a la
Oficina de Farmacia que compre otras categorías que si retornan más rentabilidad a la
farmacia.

Desgraciadamente, dicha estrategia no nos reporta el beneficio que realmente
buscamos, por lo que es esencial emprender nuevas líneas de actuación para potenciar
dicha rentabilidad.
¿Cómo lo vamos a conseguir?
Gracias el método 1+1, aportaremos a todos nuestros clientes de la Categoría Infantil el
consejo farmacéutico necesario para mantener al cliente en nuestra farmacia y las
herramientas necesarias para que el equipo logre realizar una venta cruzada en el
mostrador.

Temario Mundo Infantil I y II

Nutrición Infantil:
- Lactancia Materna
- Lactancia Mixta
- Fórmulas artificiales
- Cereales y Sólidos
Patologías Digestivas:
- RGE
- Cólico del lactante
- GEA
- Estreñimiento
- Celiaquía
- Intolerancias Alimentarias

Dermatología Infantil:
- La piel del bebé y sus
cuidados.
Patologías Dermatológicas:
- DA
- Infecciones cutáneas:
Moluscos, verrugas,
varicela, sarampión…
Patologías Infecciosas:
- Respiratorias
- Otitis
- Orina

Jornadas Madrid
¿Quieres bonificar la
formación?

1+1 Mundo Infantil I
Lunes 29 Enero
Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 15:30 a 19:30 h
Comunidad
de Madrid
1+1 Mundo Infantil II
Martes 13 Febrero

Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 15:30 a 19:30 h

Pendiente confirmación del Hotel.

Deberás mandar toda
la documentación
necesaria antes de:

Mundo Infantil I: 19
de Enero.
Mundo Infantil II: 2
de Febrero.

Jornadas Granada
¿Quieres bonificar la
formación?

1+1 Mundo Infantil I
Jueves 25 Enero
Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 16:00 a 20:00 h
Granada
1+1 Mundo Infantil II
Jueves 15 Febrero

Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 16:00 a 20:00 h

Pendiente confirmación del Hotel.

Deberás mandar toda
la documentación
necesaria antes de:

Mundo Infantil I: 17
de Enero.
Mundo Infantil II: 7
de Febrero.

Jornadas Barcelona
1+1 Mundo Infantil I
Jueves 8 de Febrero

¿Quieres bonificar la
formación?

Turno 1: 9 a 13 h
Turno 2 : 15:00 a 19:00 h

1+1 Mundo Infantil II
Jueves 1 de Marzo

Turno 1: 9 a 13 h
Turno 2 : 15:00 a 19:00 h

Pendiente confirmación del Hotel.

Deberás mandar toda
la documentación
necesaria antes de:

Mundo Infantil I: 24
de Enero.
Mundo Infantil II: 21
de Febrero.

Jornadas Alicante
1+1 Mundo Infantil I
Martes 23 de Enero

¿Quieres bonificar la
formación?

Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 15:30 a 19:30 h

1+1 Mundo Infantil II
Miércoles 21 de Febrero

Turno 1: 10 a 14 h
Turno 2 : 15:30 a 19:30 h

Pendiente confirmación del Hotel.

Deberás mandar toda
la documentación
necesaria antes de:

Mundo Infantil I: 15
de Enero.
Mundo Infantil II: 13
de Febrero.

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.

Puedes ver un ejemplo de facturación de la formación al
final de la presentación.

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.

Puedes ver un ejemplo de facturación de la formación al
final de la presentación.

¿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.

¿Qué debo saber de la Fundación Estatal?
El año pasado ya bonifiqué formaciones con Mediformplus, ¿es necesario
rellenar de nuevo toda la documentación?
En principio, sólo será necesario que nos hagas llegar el nuevo contrato de encomienda firmado
del 2018, el cual nos acreditará a gestionar tus formaciones mediante la plataforma de Fundae.
El resto de información necesaria, deberás indicarnos si dicha información ha sido modificada
(nuevas incorporaciones o bajas, cambios en la estructura empresarial…), cualquier cambio no
comunicado puede impedir la bonificación de tus trabajadores.

¿Y si quiero gastar también los créditos del año 2018 no gastados?
En el nuevo contrato de encomienda encontrarás un apartado donde nos darás el
consentimiento para gestionar la reserva de créditos. Asegúrate de cumplimentarla. Tenemos 6
meses desde comienzos de año para realizar la reclamación, no esperes al último momento.

Ej. Facturación Formaciones Bonificadas
Supuesto:
La Farmacia Luis de la Fuente desea asistir a las formación del día 23 de Enero en
Alicante. Manda la documentación en las fechas establecidas y nos dice que acudirá
Carmen, su farmacéutica de mañana y Héctor y Ángel en el turno de tarde.
Como acuden 3 personas a la formación, recibirá una factura de Mediformplus los días
siguientes a la realización de la formación con:
-

Formación 3 asistentes, 65 euros/asistente = 195 euros.
10% de gastos de gestión = 214,5 euros (máximo bonificable)*
IVA del 10% gastos de gestión = 4,095 euros.

-

Total de la factura a abonar: 218,60 euros
Total a bonificar en el Tc tras recibir el informe de Fundae: 156 euros (52 euros por
asistente) + Gastos de gestión*

* Los gastos de gestión podrán ser bonificados, y dicho importe dependerá del número de
trabajadores que disponga de media la empresa con respecto al año anterior.

