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Estrategia de compras 

• ¿ A quien comprar? 

• ¿ Qué comprar? 

• ¿ Cómo comprar? 



Distribución mayorista 

• 2008                             2011 

   80.73%                        80.83% 

 

Volumen de compras realizadas a Almacenes de Distribución *  

Evolución del promedio de compras según el volumen de facturación*   

    
2008   2011 

  

Hasta 500,000 89,38%   84,38%   

500.000- 1.000.000 83,48%   83,62%   

1.000.000-1.500.000 79,77%   80,83%   

>1.500.000   74,69%   75.52%   



Distribución mayorista 

Evolución de la dispersión de compras*   

    2008   2011   

1 mayorista   6,25%   13,54%   

2 mayoristas 59,38%   59,33%   

3 mayoristas 28,13%   20,88%   

4 mayoristas 6,25%   6,25%   

Porcentaje de compras al mayorista principal * 

2008   2011   

61,39%   64,07%   

*Fuente : Informe Aspime 2013 sobre  Oficinas de Farmacias 



La compra  desde la perspectiva  
de los vendedores 

• Observar  y valorar la opinión de los delegados de 
ventas a farmacias sobre  aspectos relacionados 
con  la negociación y el proceso de compra a 
proveedores. 

•  Encuestas anónimas 

• Delegados de ventas a farmacias: Laboratorios, 
Distribución mayorista, Comerciales   

• 10 preguntas 

• 400 respuestas totales    
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 1º ¿Cuántas Oficinas de Farmacia visita diariamente? 
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2º ¿Qué tanto por ciento de Farmacias que visita 
 diariamente le compran al menos un producto? 
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3º ¿En que lugar de la Oficina de Farmacia realiza 
mayoritariamente las visitas? 
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4º ¿Qué porcentaje de visitas realiza con cita previa? 
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 5º ¿Cuál cree que es el principal motivo por el que  
compran sus clientes? 

10,87% 

34,78% 

43,48% 

10,87% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Laboratorio Productos Delegado Otros

10 



6º ¿Planifica las visitas que realiza habitualmente? 
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7º ¿Qué datos le resultan mas útiles a la hora  
de planificar una visita? 
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8º ¿Ha recibido o recibe habitualmente formación en  
Técnicas de ventas/Negociación por parte de su empresa? 
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 9º En su opinión ¿Cuáles son las principales carencias  
de los clientes a los que visita? 
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10º ¿Cuáles son las principales acciones que han tomado  
sus clientes en relación a sus compras desde la aparición  
de la crisis? 
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Reflexiones 

• La gestión de compras comienza por la gestión 
del tiempo. 

• No se pueden gestionar compras donde se 
gestionan ventas. 

•  En una negociación  Win-Win  el de enfrente 
no  es un adversario, es un colaborador.  

• En cualquier negociación la planificación 
previa es indispensable. 
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Reflexiones   

• En general la empatía es una  fortaleza para la 
venta y una debilidad para la compra. A veces un 
arma de doble filo. 

• El equilibrio de fuerzas en una negociación es 
imposible si una de las partes no está formada 
adecuadamente o no tiene toda la información 

• Los “buenos delegados “no son los que dan 
buenas condiciones  sino los que procuran que la 
farmacia venda lo que les compran. 
(Colaboradores) 
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Reflexiones  

• Un buen gestor de compras debe informar a 
su equipo de sus decisiones de compras y 
formarlos para la venta. 

• De nada sirve un buen descuento si el 
aplazamiento de pago es corto y el del abono 
es largo. 
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Estrategia de compras 

• ¿ A quien comprar? 

• ¿ Qué comprar? 
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Selección del Surtido 

• Análisis del entorno. Farmacia barrio gente 
mayor. Barrio joven. Zona comercial, turística    

• Proporción entre zona de exposición y 
productos expuestos. 

• Selección de proveedores. Cuota de ventas, 
apoyo a ventas, medios de exposición, 
formación, servicio al cliente, flexibilidad. 

• Negociación win to win (no solo precios 
competitivos, servicios adicionales) 

 



Gestión por categorías 

• No es solo la agrupación  clásica de productos en secciones ,familias 
y  subfamilias.  

• Sección. Higiene Bucodental   

• Familia: productos con una función común blanqueadores dentales 

• Subfamilias : (dentífricos, colutorios , kit blanqueadores  )  

• Gestión por Unidad de Negocio : Productos con características 
diversas pero destinadas a cubrir todas las necesidades de un grupo 
de población y potenciar ventas cruzadas: Espacio del mayor, rincón 
del deportista, el paciente dependiente. 

•  Dar responsabilidad al equipo 

• Plan de incentivos.    



Gestión de Stocks 

• Objetivo: Reducir existencias de la O.F sin 
afectar la calidad del servicio. 

• Una buena gestión de stock pasa por una 
buena gestión de compras. 

• Si el PVP está intervenido y la demanda está 
controlada por terceros, la gestión de compras 
es la herramienta que nos queda para obtener 
mayores beneficios. 
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Tipos de Stocks 

• Stock máximo:  La mayor cantidad de mercancía 
que se puede almacenar sin comprometer  
económicamente la farmacia. 

• Stock mínimo : La menor cantidad de mercancía 
que se puede almacenar sin comprometer la 
calidad del servicio a los clientes.  “ Menor 
inversión que nos permite no dar faltas”. Comprar 
solo lo que se sabe que se va vender. 

• Stock muerto: Parte del stock en almacén que no 
se ha utilizado durante un período de tiempo 
determinado 
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Tipos de Stocks 

• Stock medio: media aritmética entre el stock 
inicial y final. Refiere el stock que se mantiene 
en almacén por termino medio a lo largo del 
tiempo 

• Coeficiente de rotación anual (CR) :  Número 
de veces que se vende el stock medio en un 
año    CR =Unid. Vend. año/ stock medio. 

• CR ideal = 7-10 ; stock para 37-52 días  
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STOCK IDEAL. 

• Producto, Categorías, Familias, Secciones o Total  

1. Cantidad suficiente de producto según la 
demanda en cada momento (Antigripales, 
Antihistamínicos… ) 

2. Calculado en función del tiempo previsto para su 
venta 

3. Tender al Stock mínimo posible para ese tiempo. 

4. Tender a la autofinanciación.  “Venderlo antes 
de pagar”  Negociar aplazamientos   
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STOCK IDEAL. 

5. Sacar stock muerto.  

6. Depurar las devoluciones. 

7. Control  y gestión de caducidades.  

8. Stock inventariado calculado en PVP no 
debe superar el 15% del importe de la 
facturación anual 
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ANALISIS ABC 

• Principio de Pareto o regla del 80-20. 

• Productos A : 20% Ref.        80% Facturación.            

                       B : 30% Ref.        15% Facturación. 

                       C : 50% Ref.           5% Facturación 
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Estrategia de compras 

• ¿ A quien comprar? 

• ¿ Qué comprar? 

• ¿ Cómo comprar? 
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RENTABILIDAD 

 =  MARGEN X ROTACIÓN 

         PRECIOS 

COSTOS 

         VENTAS 

COMPRAS 
X =    ROTACIÓN MARGEN = 

                

RENTABILIDAD 
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MÁRGENES 

• MEDICAMENTOS: 

• PVP iva= PVP + 4%.   

• PVP =  M. Laboratorio + M. Distribución+ 
Margen Farmacia 

• PVP= 100= 64.5 + 7.6 +27.9 

• PVP iva = 104 

• PVF= PVP - 27.9% = 100 - 27.9= 72.1  

• PVL= PVF- 7.6%= 72.1 – 7.6 = 64.5  



MÁRGENES 

• PVP= PVF x 1.3870   

• PVP iva = PVF x 1.4425  

• PVP= PVL x 1.5504 

• PVP iva= PVL x 1.6125 



MÁRGEN DISTRIBUCION 

• 1. El margen correspondiente a la distribución de medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente para las presentaciones de 
medicamentos cuyo precio de venta de laboratorio sea igual o inferior a 

91,63 euros se fija en el 7,6 por ciento del precio de venta del 

distribuidor sin impuestos. 

• 2. El margen en concepto de distribución de medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente para las presentaciones de 

medicamentos cuyo precio de venta de laboratorio sea superior a 91,63 

euros se fija en 7,54 euros por envase. 

• 3. El margen correspondiente a la distribución de medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente acondicionados en envase clínico será 
del 5 por ciento del precio de venta del almacén sin impuestos. 

 



MÁRGEN DISPENSACIÓN  

• Márgenes y deducciones correspondientes a la dispensación al público de medicamentos 
de uso humano fabricados industrialmente. 

• 1. El margen de las oficinas de farmacia por dispensación y venta al público de medicamentos 
de uso humano fabricados industrialmente, para aquellos medicamentos cuyo precio 

industrial sea igual o inferior a 91,63 euros, se fija en el 27,9 % del precio de venta al 
público sin impuestos. 

• 2. El margen de las oficinas de farmacia por dispensación y venta al público de medicamentos 
de uso humano fabricados industrialmente, para aquellos medicamentos cuyo precio 

industrial sea superior a 91,63 euros e igual o inferior a 200 euros, se fija en 38,37 euros 
por envase. 

• 3. El margen de las oficinas de farmacia por dispensación y venta al público de medicamentos 
de uso humano fabricados industrialmente, para aquellos medicamentos cuyo precio 

industrial sea superior a 200 euros  e igual o inferior a 500 euros se fija en 43,37 euros por 
envase.  

• 4. El margen de las oficinas de farmacia por dispensación y venta al público de medicamentos 
de uso humano fabricados industrialmente, para aquellos medicamentos cuyo precio 

industrial sea superior a 500 euros se fija en 48,37 euros por envase. 

 



IVA EN FARMACIA 

MEDICAMENTOS 4% 0.5% 

PROD. SANITARIOS + 
ALIMENTACIÓN 

10% 1.4% 

PARAFARMACIA 21% 5.2% 

     IVA 

RECARGO DE 

EQUIVALENCIA    

R.E. 



COSTOS 

• COSTO BRUTO= PVF + IVA +R.E  + GASTOS 
EXTRAS. 

• GASTOS EXTRAS: CARGO COOPERATIVO, 
GASTOS POR SERVICIO+ RECARGO 
FINANCIERO 

• COSTO NETO = COSTO BRUTO - DESCUENTOS      



TABLAS DE COEFICIENTES          

36 

MARGEN DESEADO   IVA 10% IVA 21 % 
40% 1,86 2,10 
35% 1,72 1,94 
30% 1,60 1,81 
25% 1,49 1,69 
20% 1,40 1,58 
15% 1,31 1,49 

OBTENCION DEL PVP IVA APARTIR DEL PVF NETO 
SIN IVA  



TABLA DE COEFICIENTES 
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MARGEN DESEADO SOBRE 
        PVP     COSTO FACTOR 

40% 66,66% 1,67 
35% 54,00% 1,54 
30% 42,00% 1,42 
25% 33,00% 1,33 
20% 25,00% 1,25 
15% 17,64% 1,18 

ADICIONAR AL COSTO IVA Y R.E. CORRESPONDIENTE  

VALIDO PARA TODOS LOS PROVEDORES Y TODOS LOS PRODUCTOS 



BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 

DESCUENTO  =                                                           X 100 
UNIDADES  BONIFICADAS 

UNIDADES SERVIDAS 

Bonificación en %                    En unidades                               Descuento 
10%                                                10 + 1                                       9,09% 
20%                                                10 + 2                                       16,67% 
25%                                                12 + 3                                       20,00% 
30%                                                10 + 3                                       23,08% 
33,30%                                           9 + 3                                         25,00% 
40%                                                10 + 4                                       28,57% 
50%                                                10 + 5                                       33,33% 
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MARGEN Y PVP 

 MARGEN (M)=                                   x 100 
PVP- C.N 

PVP 

       PVP = C.N / (1 – M) 

M= Margen expresado en decimales p.ej  33%   M= 0.33 

                  MARGEN ( M ) = 1 -           X 100 
C.N 
PVP 
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Caso práctico 1 

• 1º Promoción de 30 descongestivos nasales a 
PVP iva= 4.85€;    PVF= 3.20€  con el 25% de 
descuento        Calcular el margen por unidad.  
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Costo Neto                                         
(Coste unitario con descuento)  

  A partir de  descuentos  

          C.N.  =  PVF  - ( PVF x Dcto% ) + IVA +R.E. 

        Descongestivos tópicos:                                                 
C.N= 3.20 – (3.20x25%) +4% +0.5% = 2.51€ 
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RESULTADOS 

42 

MARGEN = 1- CN/ PVP X 100 

                                   1ºDescongestivos;    Margen = 1 -  2.51/4.85 x 100  =  48.24%  



Caso práctico 2 

• 2º Promoción de 24 fotoprotectores a  19 + 5 
a PVF  13.82€.                                              

 

    Calcular el  PVP iva con un margen del 28 % 

 



Costo Neto 

• A partir de  unidades bonificadas 

 PVF X  nº Unid. facturadas 

Unid. totales servidas 
   C.N.= +IVA +R.E.   

Fotoprot:        C.N = 13.82 x 19 /24=    10.94 +21% +5.2%= 13.80 € 



RESULTADOS 

PVP = C.N / (1 – M) 

M= Margen expresado en decimales p.ej  28%   M= 0.28 

    2º Fotoprotectores;      PVP  =                   =                    =   19.17 €               
13.80 

 1- 0.28 

13.80 

0.72 



Caso práctico 3 

• Flumil 600 X 20c.efer ; 50 u / 5% DTO 

   PVP iva 5.85€. 

• Acetilcisteina  EFG 600 mg x 20c ; 50 u / 40% 
Unidad. 

    PVP iva 3.48 € 

• ¿ Cual es la mejor oferta para un pedido 
directo? 

• ¿Cual es la mejor inversión?   



Caso práctico 3 

• Flumil 

• PVL = PVP iva/ 1.6125 = 5.85/1.6125= 3.63 € 

• Costo neto = PVL – 5 %dto + IVA (4%) + 
R.E(0.5%) = 3.63 – 0.18 + 0.15= 3.60 € 

• Costo inversión: 50 u x 3.60 €= 180€ 

• Valor total de la venta= 50 x 5.85= 292.5 

• Margen Bruto= 292.5- 180 = 112.5 €   

 

 



Caso práctico 3 

• Acetilcisteina 600 mg 20c EFG 

• PVL= 3. 48 / 1.6125 = 2.15 € 

• Costo neto= 2.15  - (2.15 x 0.4) + IVA +R.E 
(4.5%)= 1.36€ 

• Costo inversion 50 x 1.36 = 68 €  

• Valor total de la venta 50 x 3.48= 174 

• Margen Bruto= 174- 68 = 106 €    



Caso práctico 3 

• Mejor inversion 

•  Flumil    180 € invertidos -----112.5€ beneficio 

                     100       -------------   x ;  x= 62.5 % 

 

•  Acetilcisteina   68 € inv------ 106 € ben. 

                                100      -------  y ; y = 155 %                            

 



Muchas gracias 


