
Maximizando resultados en 
la gestión de compras.
Una alianza estratégica de Adecra + Cedim y Bionexo

            



 

A través de soluciones digitales, promovemos la automatización de 
procesos en la gestión de compras y abastecimiento del mercado 

de la salud, aumentando la visibilidad y transparencia de la 
información para una toma de decisiones más rápida e inteligente.

 

Compre, venda y 

 gestione  sus procesos 
digitalmente 

Transformamos inteligencia de datos en 
insights para impulsar su negocio.

Productos digitales Bionexo



Desde el año 2000, Bionexo conoce la complejidad 
que envuelve la gestión de la salud, invirtiendo en 
talentos, innovación y tecnología, lo que la 
convierte en el mayor referente en la construcción 
de soluciones digitales en la nube para la salud.

Innovación desde el inicio



Soluciones cloud computing, en asociación con 
Amazon Web Services, brindan seguridad de la 
información, monitoreo full time, alta disponibilidad 
y actualizaciones automáticas.

Seguridad y Eficiencia



Clínicas, Sanatorios, 
Centro de Diagnóstico
OOSS.

Bionexo Argentina en números

+230
Instituciones de Salud

Medicamentos, Descartables, 
y  otras 10 familias.

+6000
Proveedores

En promedio por día

+450
Pedidos de Cotización

Millones de $ en 2020

+11.000
Vol de Transacciones

Presencia Nacional

5 de 5
Regiones



Instituciones de salud públicas y 
privadas.  Hospitales , Clínicas y 
Sanatorios

Centros de Diagnóstico, 
Laboratorios, Home Cares

Obras Sociales

Nuestras soluciones funcionan en todo el ecosistema 
de compras, actuando como facilitadores desde la 
planificación del stock hasta  las negociaciones entre 
compradores y proveedores. 

COMUNIDAD  DE VALOR



Proveer a todos los miembros de CEDIM la mejor tecnología del mercado en compras de insumos online, 
favoreciendo a futuro la elaboración de estrategias de abastecimiento inteligentes, mejorar procesos, optimizar 
costos y, desde luego, poder brindar más servicios a nuestros asociados.

Facilitar a las pequeñas y medianas entidades de Salud  el acceso a la era digital en términos de abastecimiento 
para lograr mayor eficiencia.

Brindar una solución de abastecimiento digital en la nube para el segmento de empresas de Salud más pequeñas. 

Para tal fin Bionexo desarrolló una plataforma de compras digital con una selección de familias de productos 
-adaptadas según la actividad de cada institución- que se integra a los sistemas que ya estén funcionando en la 
organización. 

 A través de Biolight  los miembros de CEDIM acceden a la mejor tecnología de abastecimiento con beneficios 
especiales.

 

Objetivos de la alianza



biolight

Una solución de abastecimiento 
digital en la nube para el segmento de 
empresas de Salud más pequeñas. 
Una plataforma de compras digital 
con una selección de familias de 
productos -adaptadas según la 
actividad de cada institución- que se 
integra a los sistemas que ya estén 
funcionando en la organización. Y los 
miembros de CEDIM pueden acceder 
a la mejor tecnología de 
abastecimiento con beneficios 
especiales.

ar.bionexo.com

https://ar.bionexo.com/


biolight

Bionexo ofrece acceso a toda la indústria y sus principales distribuidores para la compra de 
materiales médicos, medicamentos y otras categorías de productos para el segmento de salud.

• Gestión eficiente y segura en el proceso de compras;

• Automatización en el proceso de creación y envío de las cotizaciones;

• Foco de la gestión para la estrategia de compras;

• Acompañamiento de documentaciones sanitarias de proveedores;

•  Informes de Negocio que traen transparencia y oportunidades  al proceso de compras.

Autonomía, transparencia y optimización 
en los procesos de compras

Altos patrones de seguridad 
en las transacciones

Opciones variadas de proveedores 
resultan en mejores negociaciones



GRUPO 2
Insumos Médicos
Descartables

GRUPO 1
Placas

Material Radioactivo 
Contraste

Criterio de construcción de propuesta

Análisis: Consumo de un semestre instituciones region AMBA

Objetivo: Identificación y segmentación de los grupos de consumo y sus oportunidades.

Detalle: Análisis de consumo de más de 240 ítems en varias empresas de diagnóstico.

Período: Agosto 20 / Enero 21.

Resultado: Gráfico.




