
CURSO SUPERIOR DE 
GESTIÓN FARMACÉUTICA8ª

Edición

Análisis financiero de la Farmacia 15 de diciembre

OBJETIVO

1. Antecedentes. 
 - ¿Necesito saber contabilidad para este curso?
 - ¿Qué pasa a las farmacias que ya controlan estos 
     indicadores financieros?
 - ¿Y a las que no? 
 - Vienen un par de años complejos. ¿Nos ayudará este 
     curso a prepararnos?

2. Cuenta de explotación.
 - ¿Qué es? 
 - La importancia de analizarla de manera mensual. 

3. Balance de la farmacia
 - Conceptos clave: 
  Para qué sirve.
  Activos, pasivos.
  Cómo interpretarlo.
  Ejemplos.

4.Tesorería 
 - Claves para manejarla de manera eficaz y anticipar  
     riesgos.

 

PROGRAMA

El objetivo de la formación es capacitar al farmacéutico, sin necesidad de conocimientos de 
contabilidad, a conocer, interpretar y tomar decisiones en su farmacia en base no sólo a sus 
ventas, si no a su estado financiero real. Mejorando así la salud de su farmacia y 
permitiéndole planificar inversiones con el menor riesgo posible. 

Pedro Taboada
- Consultor MDF Expert con más de 20 de experiencia en gestión y  
  compras en Farmacia y para grupos de Oficinas de Farmacia.
- Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo-CEU.
- Máster en asesoría fiscal y financiera por el IE.
- Máster en Gestión Farmacéutica en el IE.

5. KPIs: 
 - Los KPIs financiero que la farmacia debe manejar
    a nivel de cuadro de mandos.

6. Cuadros de mandos financieros. 
 - Mucho más allá del cuadro de mandos de
    ventas por familia. 
 - Control de su evolución.
 - ¿Lo hacemos nosotros?
 - ¿A quién se lo pedimos?
 - ¿Periodicidad?
 - ¿Cómo interpretarlo?

7. ¿Cuándo montar una Sociedad Limitada (SL)?



INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO: Mañanas de 10:00 a 14:00 horas

ESTOS COSTES INCLUYEN:
Documentación

Para poder asistir a esta formación, inscríbete antes del 13 de diciembre a través de
nuestra página web en la sección de actualidad en el apartado de AGENDA.
Para más información puedes contactar con el departamento de marketing a través del email 
marketing@cofas.es o llamando al teléfono 985 969 853.

TARIFAS

Síguenos en:

 @iCOFAS

 @cofas_1966

FECHA LÍMITE DE LA BONIFICACIÓN:  12 de diciembre 

Si deseas obtener información y que gestionemos tus trámites ponte en contacto con el departamento de Marketing 

SOCIOS ACTIVFARMA
Coste por persona: 50€
Bonificable por FUNDAE: 100%
*IVA no incluido

RESTO SOCIOS
Coste por persona: 89€
Bonificable por FUNDAE: 52€
*IVA no incluido

Pedro Taboada
- Consultor MDF Expert con más de 20 de experiencia en gestión y  
  compras en Farmacia y para grupos de Oficinas de Farmacia.
- Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo-CEU.
- Máster en asesoría fiscal y financiera por el IE.
- Máster en Gestión Farmacéutica en el IE.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Salón de actos de COFAS


