OPTIMICE LOS
RESULTADOS
DE SU
FARMACIA

ventas - compras - stocks

ASESORÍA FISCAL - CONTABLE
GESTIÓN FARMACÉUTICA
MARKETING
PROTECCIÓN DE DATOS
FORMACIÓN

¿QUIENES SOMOS?
En Audifarma le ayudamos a mejorar los resultados económicos de su farmacia. Un equipo altamente cualificado le ayudará a tomar las decisiones que le permitan dirigir su farmacia hacia el éxito.

¿QUÉ ES EL SERVICIO FARMA RURAL?
FarmaRural nace para dar respuesta a los titulares de farmacias ubicadas en poblaciones pequeñas. Queremos dar un servicio de asesoramiento adaptado a las características de este tipo de farmacias.
Desde hace unos años, trabajamos con farmacias rurales, lo que nos ha permitido conocer sus necesidades y poder ofrecer FarmaRural, adaptando un servicio altamente especializado en farmacias a la pequeña farmacia.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE FARMARURAL?
- El farmacéutico contará con un equipo especializado en farmacia que trabajará de forma proactiva y personalizada.
- Nuestro servicio le ayudará a tener una visión de la farmacia como empresa y optimizar su rendimiento.
- Obtendrá un asesoramiento y planificación fiscal para ahorrar en impuestos.
- Estará siempre informado sobre novedades legislativas y fiscales que afecten a la farmacia.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

ASESORÍA FISCAL
El trabajo de nuestros asesores fiscales y contables se basa en un seguimiento personalizado y un servicio proactivo, que planifica el futuro a corto y medio plazo para rentabilizar la situación de cada farmacia.
No solo nos encargamos de la contabilidad y presentación de impuestos de su farmacia, sino que le
ayudaremos a ahorrar en sus declaraciones fiscales.

- Confección de impuestos, necesarios para el correcto funcionamiento del negocio, tanto trimestral
como anual.
- Asesoramiento y planificación fiscal al cliente en sus decisiones de carácter fiscal o mercantil (adquisiciones y enajenaciones inmobiliarias, financieras, reinversiones, creación de sl para explotar la parafarmacia, etc )
- Representación ante la Agencia Tributaria y cualquier otro organismo relacionado con el ámbito
fiscal en las cuestiones básicas.
- Previsión de la renta durante los meses de septiembre y octubre para la optimización del cierre fiscal.
- Declaración de renta y patrimonio del titular de la oficina de farmacia.
- Envío periódico de circulares y alertas, vía e-mail, para que permanezca informado de todas las
novedades fiscales que afectan al cliente.
- Reuniones periódicas para valorar las implicaciones fiscales de la normativa actual así como valorar
el funcionamiento de la farmacia y propuestas de mejora, en temas fiscales y de costes.
- Comparación a nivel de ingresos y gastos con medias del sector, para detectar fortalezas y debilidades de su oficina de farmacia.
- PortalNeos: Gestión de notificaciones electrónicas.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

CONTABILIDAD INGRESOS Y GASTOS
La farmacia recibirá un documento de Excel con información sobre ingresos y gastos a cumplimentar.
Además de:
- Asesoramiento contable de cara a una mayor optimización del negocio.
- La realización de la contabilidad se llevará a cabo quincenalmente.
- Información de posibles novedades contables que puedan ser de relevancia para el cliente.

ESTUDIO DE GESTIÓN
Le ayudaremos a analizar y ajustar las principales variables que influyen en el beneficio de la farmacia:
gastos, ventas, stock y compras. Trabajaremos para mejorar su margen de ventas, profundizar en la rotación,
incrementar la rentabilidad de sus compras… en definitiva, hacer crecer su farmacia.
- Elaboración y presentación de Estudios de Gestión Económica de la farmacia. Comparación de
todos los datos con la media de farmacias.
- Implantación de un Cuadro de Mandos Integral con indicadores sobre los objetivos identificados
que la farmacia requiere para incrementar el beneficio.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

PROTECCIÓN DE DATOS (LOPDGDD)
Nuestros profesionales, asesores jurídicos expertos en la protección de datos a farmacias, trabajarán con
un único objetivo: darle apoyo al titular de la farmacia y su equipo para que pueda despreocuparse de las
tareas para el correcto cumplimiento de las obligaciones en protección de datos y dedicarse a la gestión de
su farmacia. Además, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) la farmacia debe adaptarse a las nuevas
exigencias.
- Consultoría de protección de datos, asesoramiento, gestión y mantenimiento técnico- legal para la
adaptación y mantenimiento de la farmacia a las normativas de privacidad (LOPDGDD/GDPR).

¿PRECIO? - TÚ ELIGES LA OPCIÓN QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES

farmarural
básico estándar premium
Asesoría ﬁscal
Contabilidad ingresos y gastos
Estudio de gestión anual
Cuadro de Mandos
LOPDGDD

120€/mes

140€/mes

150€/mes

CONTACTA CON NOSOTROS

965 929 535

nrodriguez@audifarma.es www.audifarma.es

