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Cuidador





Tendencia creciente de sociedad
Cada vez más mayores de 65 años



Tendencia creciente de sociedad
Cada vez más cuidadores a cargo



El cuidador - ¿Quién es?

Cuidadores

8,2% de cuidadores en España

En general mujer Latina de 35 a 55 
años que se ocupa del mayor
dependiente durante el día.
Es empleada por la familia
No toma decisiones a la hora de 
comprar productos

Familiares / No profesionales Profesionales

38,7% de cuidadores en España

> 80% es la hija.
Mujer activa> 50 años
Busca herramientas, servicios, productos
que le aporten comfort y practicidad 
Busca calidad de vida para su familiar
Busca consejos

20,1% de cuidadores en España

+80% es la mujer que cuida de su marido
40% siente dificultades por fuerza
Busca herramientas y productos 
facilitarle la tarea.
Busca consejos

Hijo / Hija Marido / Mujer



El Rincón del Cuidador®

Gestión del  Servicio
Lo que no se ve no se conoce 
� Materiales para dar visibilidad 
y promocionar servicio dentro de 
la farmacia

Herramientas  de Apoyo
Folletos informativos para 
consumidor final – Herramientas 
de ayuda a la recomendación

Formación para la Oficina de 
Farmacia
Formación de producto, Técnicas de 
recomendación, Herramientas de fidelización, 
Targeting de cliente y producto, etc.

Actividades para pacientes 
finales de la farmacia
Charlas a cuidadores para 
presentar las soluciones. � Valor 
añadido para la fidelización de los 
pacientes a la farmacia.



¿Por qué el Rincón del Cuidador?

Con cuidados y protocolos 
adaptados, conseguiremos 
proporcionarles más Dignidad y 
Calidad de vida

A la vez de ayudar a su cuidador 
en su tareas y hacerlas más 
llevaderas

Un paciente incontinente es mucho más que solamente absorbentes…



El Rincón del Cuidador®
¿con qué productos contamos?

Soluciones para la 
Higiene en seco

Soluciones para la 
Protección de la piel 
madura

Soluciones para las 
Pérdidas de orina



El Rincón del Cuidador® en la farmacia



El cuidador no profesional 
¿Qué necesita?

RECONOCIMIENTO CONOCIMIENTO SOPORTE EMOCIONAL



El cuidador no profesional
¿Cómo podemos ayudar al cuidador?

ESTANDO A SU LADO CADA DÍA

ESCUCHANDO, ENSEÑANDO Y ACOMPAÑANDO
a todos los cuidadores

EL RINCÓN DEL CUIDADOR
www.elrincondelcuidador.es



El Rincón del Cuidador
Plataforma Online



El Rincón del Cuidador
Cuidar al paciente

CUIDAR AL PACIENTE
Conoce técnicas, protocolos y soluciones para cuidar a tu familiar 
dependiente

- Higiene, Protección y Cuidado de la piel
- Incontinencia
- Movilización
- Trucos y consejos



El Rincón del Cuidador
Cuidar al paciente



El Rincón del Cuidador
Cuídate cuidador

CUÍDATE CUIDADOR
Para ser un buen cuidador, hay que saber cuidarse a uno mismo

- Cuidado emocional
- Entrevistas y testimonios
- Hábitos saludables
- Noticias
- Trucos y consejos



El Rincón del Cuidador
Cuídate cuidador



El Rincón del Cuidador
Foro

NOVEDAD � FORO
Compartir es vivir. Comparte tu experiencia y ayuda a toda la 
comunidad del Rincón.

- Plantea temas
- Pregunta
- Genera debate



El rincón del cuidador - website
Objetivos

1) Acompañar a los cuidadores en su día a 
día

2) Darles soporte emocional

3) Ofrecerles nuestro conocimiento en el 
cuidado de personas dependientes

4) Brindar un espacio para compartir 
experiencias los unos con los otros, 
hacerles partícipes de la comunidad



El Rincón del Cuidador
Algunas cifras

Perfil del visitante:
- Mujeres 79%
- Edad: 45-64 años

¡¡24 meses
Cuidando a Cuidadores!!

Nº de visitas:
Septiembre 2016 � 21.055
Año 2016 : 149.000 visitas accumuladas

Registros : casi 700 leads en 2016
Bounce Rate = 12,96% 

Facebook : 3.330 Fans
- Post 2do aniversario : 12K reproducciones, 544 Me gusta, 265 Compartir, 25 comentarios
- Post Héroe Día a día: >1.000 Me gusta, 320 Compartir, 32 comentarios 
- Índice de Reputación Social � 53 puntos



El Rincón del 
Cuidador


