>> Omoi es una nueva forma de
ver la formación en farmacias. <<
Te invitamos a una
píldora formativa
gratuita.
>>Te esperamos.<<
>>Es necesario confirmar asistencia.<<
¡Estamos convencidas de que te encantará!

¿Quiénes somos?
Somos una empresa de formación en el sector
farmacéutico dedicada a la educación en salud a través del
mostrador. Trabajamos con los equipos de Oficina de Farmacia
haciéndoles recuperar el consejo farmacéutico e intentando
marcar pautas de atención para conseguir que la atención que
dan a sus pacientes sea excelente. Nos basamos en un método
de atención y en el estudio de las patologías a través de las cuales si detectamos una necesidad
somos capaces de recomendar un complemento a su tratamiento para ayudarles a mejorar. Nuestro
método consigue generar conversaciones desinteresadas, pero perfectamente estructuradas y como
consecuencia de una mejor atención aumentan las ventas en la farmacia.

Nuestra Filosofía
Somos pioneras en la formación in situ. No solo aportamos la parte
práctica si no que "predicamos con el ejemplo" trabajamos codo con codo,
apoyamos a los equipos desde el mostrador, dándoles las claves que
necesitan en ese momento, guiándoles para poder mejorar su atención y
consejo farmacéutico.
Nuestro método no se limita únicamente a la formación sino que es un
sistema completo de formación, implementación y evaluación.
>>OMOI es la manera de entender y practicar la atención farmacéutica.<<

Nuestros planes
Formativos
PLAN FORMATIVO PRESENCIAL
Formación presencial con los equipos de farmacia en su farmacia. Según el número de
empleados, el número de operaciones que generan, horario y ubicación ofrecemos un plan adaptado a
sus necesidades y tiempo de formación. Estos planes incluyen el estudio del método y técnicas de
venta, pautas de atención al paciente, estudio de patologías, unificación de criterio, campañas y días
mundiales, temporadas consejo, reuniones, evaluaciones y seguimientos.
Lo que diferencia esta formación de otras es la parte de coach. Trabajamos con los equipos al pie del
cañón y estamos con ellos en el mostrador practicando en directo.
PLAN FORMATIVO EN AULA
En omoi realizamos formaciones en aula a través de cursos intensivos que se imparten en días
determinados. Hay una gran variedad de formaciones adaptadas al sector e interesantes para los
equipos de farmacia.
Impartimos píldoras formativas muy concentradas de modo que los participantes sean
capaces de entender conceptos que trabajamos de manera completa.
A través de las sesiones reproducimos distintas fases de la formación completa. Constan de
jornadas donde se trabajan sobre un amplio abanico de casos de mostrador que pueden ser puestos
en práctica rápidamente por los alumnos ¡desde el día siguiente!
Estos cursos son completamente bonificable a través de la Fundación Tripartita.

Horario y Fechas
La píldora formativa gratuita tendrá lugar el día _____________________ de 9:15 a 14:00h.

Como llegar
En la calle Calle Almirante Cadarso, 26. 46005 Valencia.
Como llegar:
METRO: Líneas 3, 5, 7 y 9 (Colón)
BUS: Líneas 2, 3, 13, 19, 40, 79, 80, N1
VALENBISI: Estación 35 (Almirante Cadarso, 36)

