
Las preguntas al realizar este 
curso son: 

¿Si te preguntaran ahora por la condición comercial 
que tiene la farmacia con los proveedores que trabaja, 
sabría decirlas?


¿Si te preguntaran qué margen se consigue con una 
venta de una molécula de gran rotación de un 
laboratorio sabrías decirlo?


¿Cuanto tiempo dedicas a la recepción y revisión de 
un pedido?


¿Sabes identificar descuentos o cargos en albaranes y 
facturas?


Introducción a la gestión de 
compras 

La farmacia y sus proveedores 

Actualmente en la oficina de farmacia media se 
contabiliza un gran número de proveedores, 
aproximadamente una sexta parte son proveedores 
habituales.


Albaranes y facturas 

Cada día llega un gran número de albaranes y facturas 
de los diferentes proveedores dependiendo del tamaño 
de farmacia. Es importante saber identificar la diferencia 
entre ellos y los descuentos o cargos asociados a cada 
proveedor.


Un buen negocio 

La farmacia puede que tenga gran conocimiento en la 
venta pero, ¿estamos seguros que controlamos la 
compra?.

Formación a 
profesionales de 

farmacia en 
optimización del 

proceso de 
compras 

  Farmacia: 

ProVerita SCP - J66691007 administracion@proverita.es 



BOLETÍN de 
inscripción 
Fecha:
Datos personales 

D/Da.......................................................................


NIF………………………Domicilio………………….


…………………………………………………………


C.P. ..............Población ........................................


Provincia ................................................................


Datos profesionales 
             

Auxiliar farmacia / 
Farmacéutico .........................................................              
            
Profesional / 
Farmacia ................................................................


Fecha y firma:


NOTA: el BOLETÍN de inscripción , junto con el 
RESGUARDO acreditativo de la transferencia ó 

ingreso a cuenta IBAN 
ES43-0081-0474-99-0001179726 deberá ser 

remitido a: 


administracion@proverita.es 

OBJETIVO 
El objetivo principal de este curso consiste en desarrollar y/o 
consolidar los conocimientos del proceso de optimización de 
compras en su oficina de farmacia.

Buscamos que todos los integrantes de su equipo y, usted mismo, 
conozcan y desarrollen técnicas en la gestión de compras, que 
permitan mejorar sustancialmente el rendimiento económico de su 
farmacia y, disminuyan los costes de tiempo implicado en las 
mismas.

Para ello PROVERITA pone a su disposición este curso en el cual, 
independientemente de sus proveedores y de su sistema informático 
de gestión, formará al equipo en técnicas de compra y control de 
gasto.


Cuando finalice este curso, el profesional de la farmacia será capaz 
de:

• Identificar los distintos proveedores que trabajan para la farmacia.

• Conocer de base los albaranes y facturas que recepciona la 

farmacia.

• Realizar de forma óptima las compras y valorar los márgenes de 

venta.

• Involucrarse en el proceso de compra, otorgando importancia 

debida a los gastos.


DURACIÓN 
El curso tiene una duración de 8 horas lectivas, repartidas en dos 
bloques de 4 horas.


LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
Para una optimización del tiempo, el curso se desarrollará en su 
oficina de farmacia, en horario convenido por usted para una mayor 
comodidad. No es necesaria la disposición de mucho espacio ya 
que el curso está orientado hacia la practicidad y el material escrito 
será entregado en el inicio del mismo.


QUORUM 
El curso se realizará cuando haya como mínimo 3 personas inscritas 
en el mismo, ya sean de la misma o de distintas oficinas de farmacia.


MATERIAL 
Se entregará a los asistentes un dossier con el contenido del curso.

Importante: la LOPD imposibilita la utilización de material original de 
proveedores (facturas y albaranes), se trabajará con simulaciones 
NO REALES de los mismos. Si la farmacia quiere disponer de su 
material, deberá facilitar el mismo.


CONTENIDOS 
1.INTRODUCCIÓN A LA GESTION DE COMPRAS: 
  -PROVEEDORES DE UNA OFICINA DE FARMACIA

	 • DISTRIBUIDORES

	 • LABORATORIOS

	 • GRUPOS DE COMPRA

 -CONCEPTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS


• DESCUENTOS/CARGOS

• GASTOS ASOCIADOS

• DEFINICIÓN DE FACTURAS Y ALBARANES

• IMPORTANCIA EQUILIBRIO: GASTOS-BENEFICIOS


2.FORMAS DE FACTURACIÓN: 

   DIFERENCIAS, VENTAJAS E INCONVENIENTES


3.OPTIMIZACIÓN DE COMPRAS: 
• IDENTIFICACIÓN DE OFERTAS, CÁLCULO DE MARGEN 

COMPETITIVO

• ESTRUCTURACIÓN DE LA COMPRA: TÉCNICAS DE 

DESARROLLO DE CONTROL Y COMPRA EFECTIVA

• OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO DE RECEPCIÓN DE GÉNERO 

CON LA ESTRUCTURACION DE COMPRA

• TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES


4.DESARROLLO PRÁCTICO PARA PUESTA EN MARCHA DE 
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE COMPRAS: 

• ANÁLISIS DE ALBARANES Y FACTURAS

• CÁLCULOS BÁSICOS DE MARGEN

• GESTIÓN DE TIEMPO EN LA COMPRA


5.REALIZACIÓN DE TEST DE CONOCIMIENTOS DEL CURSO. 

TÍTULO 
Al finalizar el curso y siempre que el test de conocimientos haya sido 
superado, se entregará un Título expedido por PROVERITA SCP con 
el reconocimiento de haber realizado y superado el curso de 
Optimización del Proceso de Compras.


