Servicios de Consultoría en Reembolsos
Estimado cliente.
¿Le interesa conocer cómo mejorar los reembolsos que recibe a través de los planes médicos?
Le invitamos a conocer el programa de Servicios de Consultoría en Reembolsos. Con este programa usted
podrá recuperar ganancias adicionales a través de la generación de informes específicos y reportes
personalizados, a la misma vez que un asesor personal le ofrece recomendaciones útiles. Los beneficios
incluyen: análisis de datos personalizados, servicios de consultoría y otros beneficios.
Análisis de Datos
A través de Servicios de Consultoría en Reembolsos, se recopilan datos semanales de los reclamos
adjudicados por el sistema electrónico de manejo de su recetario. Luego se generan informes bi-semanales,
específicos y personalizados, por farmacia identificando oportunidades de ganancias y son presentadas al
cliente.
Consultoría
Como participante de los Servicios de Consultoría en Reembolsos, se le asigna un asesor de farmacia
experimentado para sus consultas. Generalmente, el asesor le contactará dos veces al mes para discutir los
informes que analizan la rentabilidad de su farmacia vía la:




Identificación de oportunidades para mejorar sus márgenes brutos y los ingresos provenientes de
terceros.
Proporción de recomendaciones para mejorar las estructuras de precios basadas en la condiciones
competitivas en su área.
Consultoría en la práctica de despachos y cambios en procedimientos para ayudar a su farmacia a
reducir los errores en la facturación.

Atributos y Beneficios
Informes de Riesgos en la Auditoría: Una serie de informes diseñados para identificar los elementos que
comúnmente se observan durante una auditoria, proveyéndole a su farmacia los recursos apropiados para
estar preparados.
Encuentre oportunidades de alto valor que se enfocan en estas áreas principales:







Ingresos provenientes de terceros
Corrección de reclamos mal pagados
Utilización y eficiencia de genéricos
Riesgo de Auditoría
Estructura de precios para recetas en efectivo
Reportes de Adherencia

Ahora contamos con una nueva plataforma la cual le permitirá aprovechar al máximo los reembolsos que
recibe por parte de los planes médicos de una manera más dinámica e interactiva, a la misma vez que resalta
e identifica rápidamente donde se encuentran los mayores reembolsos.
Si desea escuchar más acerca de nuestro servicio por favor comuníquese con su Representante de
Ventas o con Ricardo Rojas, Representante de Cardinal Health, al número a continuación 787.466.4968.
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