La inteligencia en Logística Hospitalaria
Human Concierge ofrece un servicio altamente innovador, con un concepto más que entendido
por los profesionales de logística: especialización.
En la salud, cada estructura de atención de la salud, como clínicas, pequeños, medios y grandes
almacenes, atención primaria y hospitales, poseen diferentes necesidades para la atención y
cuidado de sus pacientes. Además, las soluciones y el nivel de complejidad son distintos para
cada Institución.
Por eso Human Concierge ofrece un servicio de alto conocimiento en gestión de flujo de
materiales, con atención personalizada para las más variadas estructuras y diversos niveles de
complejidad. Cada proyecto se personaliza de acuerdo con las necesidades del cliente, además
de ser flexibles para expandirse a medida que la Institución se desarrolla.

Human Concierge

La Logística de su Hospital en Seguridad
Human Conserje es una referencia en Logística interna
y externa, pues gestiona todo el flujo de documentos y
materiales/medicamentos en toda la cadena de suministros.
Desde su fundación, el objetivo es agregar valor a su
negocio, reduciendo costos y agilizando la gestión
de documentos, digitalización, guardia, Datacenter,
movimiento de materiales, externalización de mano de
obra y otros servicios.

Transforme ya su gasto en receta!

Recursos Ofrecidos
Infraestructura de almacenamiento:
Centro de distribución adecuado a las exigencias de la
Vigilancia y Control Sanitario
Seguridad patrimonial
Seguro de almacenaje
Transporte
Infraestructura de almacenaje dentro y fuera del cliente

La especialización es todo
La Human Concierge es una empresa con enorme capacidad
en externalización de la logística, digitalización, datacenter,
call center, almacenamiento de documentos y los Talentos
humanos. Experiencia esta, adquirida en años de operación
junto a la industria farmacéutica, educativa y fabril.
Son varios años de expertise en las áreas de operación
logística y transporte, con las mejores prácticas en
procesos, tecnología e infraestructura del mercado,
además de profesionales altamente especializados.

Infraestructura de traslado
Infraestructura de tecnología
Unitarización (electrónica y manual) de medicamentos
Compras inteligentes
Staff totalmente especializado:
Constante supervisión en los procesos logísticos en
todos los tipos de clientes (hospitales, secretarías de
salud, autarquía, unidades de salud, etc.)

Selección

Excelencia en la Atención
Human Concierge ofrece el mejor servicios logísticos a
través de procesos validados por certificaciones nacionales
y internacionales de calidad, teniendo en cuenta las
principales cuestiones de importancia en supply chain:
Procesos (Público y Privado)

U�lización:
Prescripción,
Dispensación y
Uso

Programación
Ges�ón,
Financiamiento,
Recursos Humanos,
Sistema de Información,
Control y Evaluación

Distribución

Adquisición

Equipo
Sistemas Certificados
Infraestructura de Tecnología y Logística

www.humanconcierge.com.br
human@humanconcierge.com.br
+55 (11) 2574-9007

Almacenamiento

