
los medicamentos con receta.” En la actualidad, el farmacéutico 
recibe apenas 5,80 � por cada medicamento con receta que 
dispensa. “Todos los años desde 2004 hemos experimentado un 
déficit en este aspecto.” No obstante, teniendo en cuenta el rico 
historial de la farmacia Elefanten-Apotheke de Steinfurt, Olaf Rose 
no tiene ningún motivo para perder la esperanza.
 
La farmacia se fundó en 1575 por mandato del médico personal 
del Conde y prosperó en el siglo XVIII como “Hofapotheke” 
(farmacia de la Corte). El nombre de “Elefanten-Apotheke” se 
remonta al momento histórico en que el Conde Ludwig de 
Bentheim y Steinfurt se convirtió, por razón de matrimonio, en 
miembro de la orden Elephant-Order. Con el paso de los siglos, 
la farmacia cambió de propietario numerosas veces hasta que, 
en 1904, el abuelo de Olaf Rose la adquirió y conservó durante 
el período de guerra, destrucción, reconstrucción y, finalmente, 
expansión durante las décadas de los años 60 y 70. 

Diversificar para sobrevivir
Para sobrevivir, Olaf Rose se vio obligado a innovar y 

diversificar. Junto 
con la tradicional 
Elefanten-
Apotheke 
ubicada en pleno 
centro histórico 
de Steinfurt, 
el joven 
farmacéutico 
ahora posee una 
tienda de 
cosméticos y 
Pharmaxi, una 
tienda de precios 
bajos, Coerde 
Pharmacy, un 
concepto 
moderno, una 
tienda en línea y, 
en asociación con 
Bertelsmann 
Club, una 
farmacia de 
venta por correo. 
“Teniendo en 

Desde que se produjo la liberalización de los precios de venta 
al público para artículos de venta sin receta en 2004, las 
farmacias de Alemania se han tenido que enfrentar a una 
competencia feroz y sólo aquellas que innovan consiguen 
sobrevivir. Olaf Rose era totalmente consciente de la situación. 
Como propietario de la farmacia tradicional “Elefanten-
Apotheke” de Steinfurt, decidió renovar totalmente la imagen 
de su negocio con CorelDRAW Graphics Suite y no tardó en 
cosechar los frutos de su esfuerzo.

En la década de 
los años 90, Olaf 
Rose adquirió 
CorelDRAW 6, su 
primer software de 
diseño gráfico de 
Corel, y se metió 
en problemas al 
instante con las 
autoridades 
fiscales. Le 
preguntaron: ¿por 
qué necesita un 
farmacéutico una 
solución de diseño 
gráfico”. A 
continuación, le 
denegaron la 
deducción fiscal 

del producto adquirido. De aquellas, para Olaf Rose era muy 
difícil demostrar lo contrario. En la actualidad, todo ha 
cambiado: necesita diseñar tantos materiales de marketing 
(catálogos, folletos, membretes, empaquetado de productos, 
sitios web, anuncios callejeros, logotipos, bolsas) que hasta se 
planteó contratar un diseñador gráfico. 

“Las cosas están difíciles para los farmacéuticos”, cuenta Olaf 
Rose, que obtuvo su Doctorado en Farmacia en EE. UU. “Desde la 
liberalización de los precios de venta al público para productos de 
venta sin receta, a las pequeñas farmacias les ha resultado todo 
muy cuesta arriba. Además, no es posible obtener beneficios de 
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Portada de otoño de 2009 del catálogo de la farmacia 
de venta por correo

Una decisión sana



Nunca cambies el equipo ganador
Con tres farmacias, cuarenta empleados, un servicio de venta por 
correo y su propio trabajo de investigación como farmacólogo 
clínico, es normal preguntarse quién se ocupa de todo ese trabajo. 
“Lo hago todo yo”, es la respuesta. Sí admite que, a menudo, le 
cuesta cumplir los plazos de entrega. Además, es autodidacta, 
primero con CorelDRAW y, posteriormente, con CorelDRAW 
Graphics Suite. “Bueno, la interfaz de usuario es muy intuitiva y lo 
facilita todo”, comenta con modestia. Aunque admite 
abiertamente que es un aficionado y que no sabe nada sobre 
vectorización y otras tareas similares, afirma que CorelDRAW te lo 
pone todo muy fácil. “Trabajando a ratos libres, consigo terminar 
un folleto de 16 páginas en una o dos semanas, y un folleto de 
Pharmaxi me lleva uno o dos días.” Diseñó sin ninguna ayuda el 
empaquetado de un tratamiento para enfermedades mentales 
que prepara en su laboratorio.
 
“Modifiqué un girasol en CorelDRAW Graphics Suite y le apliqué 
un filtro de color”, explica Olaf Rose. El resultado tiene un aspecto 
totalmente profesional. Al preguntarle si alguna vez se planteó 
usar otros productos, responde que pensó en empezar a usar 

® ®Adobe  InDesign . “En aquel momento, estaba utilizando 
CorelDRAW Graphics Suite 11. Pero ahora, he decidido quedarme 
con CorelDRAW Graphics Suite.” ¿Por qué?, queríamos saber. 
“¿Por qué voy a cambiar a Adobe?”, se preguntó. “Como dice el 
refrán: ¡nunca cambies el equipo ganador!” 

cuenta todos nuestros negocios, hacemos un uso muy 
intensivo de CorelDRAW”, explica Olaf Rose. “Cada trimestre, 
producimos más de 20.000 folletos publicitarios con las 
nuevas ofertas de Pharmaxi. Además, creamos catálogos para 
Bertelsmann Club con más de 16 páginas de información 
sobre productos y precios.”

Para estos catálogos, coloca imágenes de los productos 
proporcionadas por las empresas farmacéuticas sobre un 
nuevo fondo de color. “Publico los archivos finales en PDF y 
los envío a la imprenta o a la agencia publicitaria con la que 
trabajo.” También renovó totalmente la imagen de la farmacia 
con descuentos Pharmaxi gracias a CorelDRAW y al uso de 
colores llamativos, como el verde lima y el rojo brillante, en las 
instalaciones, el material de oficina y los materiales de 

marketing. “Se trata de 
colores impactantes 
que crean el efecto 
perfecto para este tipo 
de farmacia”, afirma 
Olaf Rose. Para 
Elefanten-Apotheke, 
usó un color turquesa 
discreto y refinado y, 
para Coerde-Apotheke, 
magenta con verde y 
una fuente moderna en 
minúsculas. El éxito 
que obtuvo le dio la 
razón: sus empresas 
disfrutan de un buen 
posicionamiento en el 
mercado cara al futuro 
y poseen una 
numerosa y diversa 
clientela. “En el futuro, 
los farmacéuticos van a 
desempeñar cada vez 
más la función de 
asesores”, comenta 
Olaf Rose. “Estamos 
concentrando todos 
nuestros esfuerzos en 
ello para estar 
preparados.”

 

Logotipo de la empresa de asesoría en farmacología clínica de nueva creación

Tratamiento médico para enfermedades 
mentales
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