
 

ÚNETE A FARMALISTO 
 
 
Gerente de compras e inventarios 

 
 
 
 
Actividades y Responsabilidades  
 
Farmalisto es la más grande farmacia 100% en línea de Latinoamérica, la de más rápido crecimiento, con                 
el más amplio catálogo de productos y los mejores precios del mercado. 

 
Como pionero de comercio electrónico de medicamentos, estamos redefiniendo la Farmacia, creado una             
forma más simple, más fácil y de menor costo para acceder a medicamentos y servicios en cualquier lugar,                  
en cualquier momento.  

 
Somos una startup basada en tecnología y en crecimiento exponencial. 

 
El/La Gerente de Compras y Control de Inventarios es responsable de (a) definir los niveles de inventario                 
para cada producto, (b) planear y ejecutar el reabasto de los productos y (c) realizar las compras de                  
productos faltantes, (d) desarrollo y control de proveedores. 

 
Periódicamente negociará promociones, descuentos y condiciones comerciales con mayoristas y          
laboratorios farmacéuticos. Será responsable de diseñar el plan de trabajo y estrategia para lograr estos               
objetivos, y de tareas administrativas relacionadas con el puesto.Supervisará a 2 o más asistentes de               
compras. 

 
Responsabilidades 

 
● Análisis de histórico de ventas para planear niveles óptimos de stock 
● Vigilar y mantener sana caducidad de inventarios. 
● Generación y análisis de reportes de seguimiento. 
● Manejo y supervisión de la caja chica de Compras 
● Ser el punto de contacto con los proveedores de Farmalisto (Mayoristas, 
● Laboratorios). 

 
Requisitos 
 
Género: Indistinto 
Edad: 27-35 años 
Excelente manejo de Excel y/o herramientas de análisis de datos 
Pensamiento Estratégico 
Relaciones comerciales con proveedores farmacéuticos 
Trabajo en equipo, liderazgo, proactividad 
Orientación al detalle, calidad y resultados 
Ganas de formar parte de una empresa nueva con gran proyección 
 
Competencias Técnicas: 



 

 
● Gestión de inventarios en Retail/E-commerce 
● Compras farmacéuticas 
● Negociación con proveedores 
● Paquetería Office / G-suite 
● Inglés intermedio 

 
Licenciatura en Ing. Industrial, Administración, Contabilidad o afín. 
 
5 años en planning de compras y/o inventarios 
Experiencia en compras farmacéuticas 
Idealmente experiencia en e-commerce (no requerido). 
 
Rango de sueldo: Entre 21,000.00 y 30,000.00 
Prestaciones: Todas las de la ley : Imss,Vacaciones,Capacitación,Aguinaldo 
 
Giro: Farma 
Ubicación: Ciudad de México 
 

Mandar CV a nancy.lopez@farmalisto.com.mx 


