
Auditoría  Droguería  Farmacia



Somos una compañía con más de 15 años de 

experiencia en el rubro de la salud. Ofrecemos 

servicios farmacéuticos integrales, apoyados 

en nuestro compromiso permanente con la 

prevención, protección, promoción y cuidado 

de la salud a través de políticas de calidad y ética 

profesional en nuestra gestión.

Somos una empresa de servicio con vocación 

de mejora continua.



FarmaciaDroguería Auditoría

Un servicio integral que nos posiciona como 
socios estratégicos de todos nuestros clientes.

Tenemos tres 
unidades de negocio



Somos proveedores
de medicación para 
diversas patologías: 
Alto costo, Oncología,
Diabetes, HIV, Hemofilia,
Esclerosis y Productos 
hospitalarios.

Droguería



Nuestra red de farmacias 
brinda mayor comodidad en 
la entrega de la medicación, 
llegando a cada rincón del país, 
acercando distancias con los 
afiliados. 
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Alcance 
nacional

Contamos con una casa matriz 
en la ciudad de Buenos Aires, 
una sucursal en Córdoba 
y una red de farmacias 
de dispensa en todo 
el territorio de la Argentina.

Droguería



Nos especializamos 
en Urgencias
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Nuestra experiencia 
e infraestructura nos 
permiten estar preparados 
para responder con celeridad 
en todos los casos donde 
el tiempo es determinante.

Droguería

24/7
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Programa 
de mejora 
continua

Invertimos en formación 
de recursos humanos de 
excelencia e incorporamos 
la última tecnología 
disponible en el mercado.

Sistema SAP
Utilizamos el sistema líder 
de gestión a nivel mundial.

Certificación ISO 9001
Nuestra gestión de calidad está 
certificada bajo esta norma 
reconocida a nivel internacional.

Flota propia 
Contamos con una moderna flota 
de vehículos  adaptados para 
garantizar el traslado seguro en 
tiempo y forma, en todo el país, 
cumpliendo con la reglamenta-
ción vigente.

Droguería
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Trazabilidad

Cumplimos con todas las 
normas y protocolos exigidos 
por la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT).

Nuestro sistema de 
trazabilidad nos permite 
realizar un seguimiento 
confiable del medicamento, 
desde su ingreso a 
la droguería hasta la 
dispensa al paciente. 
                                 

Droguería
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Sistema de
radiofrecuencia

Nuestro desarrollo 
de RFID -Identificación 
por Radiofrecuencia- 
nos permite el monitoreo 
del armado y expedición 
de los pedidos.

Al contar con esta tecnología 
de avanzada, nuestro proceso 
incluye puntos de control para 
asegurar la correcta entrega 
de los tratamientos.

Droguería
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Droguería

S.U.R. 
(Sistema único 
de reintegro) 

Nuestro equipo de 
auditores garantiza 
la correcta confección 
de la documentación 
requerida por nuestros
clientes para la 
presentación de 
expedientes S.U.R.



Data Science / 
Big Data
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Droguería

Seguimiento de pedidos + 
estados.

Reportes
Consumos por afiliado + consumos 
por líneas de producto + distribución 
geográfica de los consumos. 
Consumos mensuales. 
Consumos por rangos etarios. 
Consumos por patología.

Indicadores de cumplimiento 
de tiempos de entrega.

Contamos con un 
departamento 
especializado en ciencia 
de datos y generamos 
diversos reportes para 
nuestros clientes.

Informes personalizados
Nuestro equipo se encuentra 
capacitado y a disposición
para desarrollar informes
y estadísticas ad hoc.



Permite, de manera simple, 
realizar el seguimiento de cada 
operación desde la recepción de 
la solicitud hasta la entrega del 
medicamento al afiliado.

Por otro lado, el portal ofrece 
acceso a soporte, informes y 
estadísticas.

Intranet
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Droguería

Hemos desarrollado 
un portal para que 
cada cliente pueda 
consultar el estado 
de todos sus pedidos. 



A través de nuestro 
sistema de tickets, 
canalizamos todas las 
solicitudes de cotizaciones y 
realizamos un seguimiento 
de las mismas a fin 
de evitar omisiones y 
optimizar los tiempos 
de respuesta.

Sistema 
de tickets
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Droguería



Alianza con 
laboratorios
líderes
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Tenemos convenios con los 
laboratorios líderes a nivel 
nacional e internacional. 
Nuestra política de calidad 
y excelencia nos permite 
trabajar con productos 
de primera línea. 
Nuestra alianza con las 
principales marcas así 
lo garantiza.

Droguería



App exclusiva
para afiliados

A través de nuestra 
aplicación los afiliados, 
destinatarios finales de 
cada medicamento, estarán 
notificados de manera 
permanente sobre el 
estado de sus entregas.
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Droguería

!



Atención 
personalizada 

Canales de 
comunicación 
para afiliados
Contamos con dos canales para notificar 
la disponibilidad de medicación y atención 
de consultas de los afiliados.
Hemos desarrollado una aplicación de 
última tecnología para complementar la 
clásica línea telefónica. Ambas vías cuentan 
con lo necesario para responder y 
resolver inquietudes en todo momento.

Cada cliente dispone de un ejecutivo 
de cuenta asignado para recibir una 
atención personalizada y adaptada 
a sus necesidades.
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Droguería

Contamos con una línea de urgencia las 24hs del día. 



Nuestras auditorías visuales 
e informáticas aportan las 
herramientas indispensables 
para evaluar y analizar 
los consumos farmacéuticos
vinculados a recetas y verificar 
el correcto cumplimiento de 
sus requisitos y procedimientos.

Auditoría



Brindamos
soluciones
para nuestros
clientes

Gestionamos 
convenios con obras sociales 
para la contratación de 
farmacias en todo el país.

Generamos 
diversos tipos de 
informes para el 
análisis de consumo.

Auditamos
las recetas dispensadas 
según las normas operativas 
de cada obra social. 



Farmacia Audifarm, nuestro 
centro de dispensa de 
convenios exclusivos y 
atención personalizada.

Farmacia



Nuestra 
farmacia

Estamos estratégicamente 
ubicados  en el barrio de 
Almagro, contamos con 
el personal y las instalaciones 
para ofrecer servicio 
y atención personalizados. 

Somos aliados de las principales 
Obras Sociales y Prepagas. 
Pami, Swiss Medical, Galeno, 
Medifé, Oschoca, Osmecon, 
Osdipp y Omint son sólo 
algunas de las instituciones 
que confían en nosotros para 
atender a sus afiliados.



Comencemos
a trabajar 
juntos con un
simple paso

Ingresar al formulario



Auditoría  Droguería  Farmacia

BUENOS AIRES
Moreno 3059 (C1206ABP) C.A.B.A.
T: (11) 4956 9900
CÓRDOBA
Juan de Garay 1596 (CP5004) Córdoba
T: (0351) 452 0551 / 451 8323

www.audifarmsalud.com

audifarm-salud-s-a-

AudifarmSalud

audifarm_salud


