
Boletín informativo para clientes corporativos

Flash informativo

La negociación con la industria farmacéutica y el constante monitoreo del sector 
farmacéutico nos permite brindar a nuestros clientes corporativos precios competitivos 
y una óptima calidad en la adquisición de medicamentos y equipos médicos para la 
atención en salud de nuestras comunidades.

Productos en oferta: Midazolam y Propofol

¿Cómo funciona? 

Por cada 12 cajas compradas de cada producto, reciben 2 de obsequio. 
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www.cohan.org.co

@CooperativaCOHAN @COHAN_med

@politecnicocohan @politecnicohan

Dentro de la promesa de servicio de COHAN y en línea 
con su principio solidario de aportar a la educación en 
salud, compartimos la oferta educativa de cursos y 
técnicas de nuestro Politécnico Ciencias de la Salud, 
disponible para la comunidad en general.

Nuestro Centro de Distribución de 
Medicamentos (CEDI) se está 
transformando como reflejo de nuestro 
desarrollo.

Gracias a la nueva 
automatización de equipos 
instalados en nuestro Centro de 
Distribución de Medicamentos 

(CEDI), COHAN podrá aumentar su 
capacidad de almacenamiento, la 

productividad de los pedidos en un 65% y la 
confiabilidad de los usuarios.

 
Todos estos beneficios gracias a que, con estos 

equipos, lo que se hacía antes de manera manual, en 
un futuro estará automatizado, permitiendo aumentar la 

capacidad de pedidos de 300 a 500 diarios y aumentando la satisfacción del cliente 
por cumplimiento de la promesa de servicio.

Mientras comienza su implementación, en COHAN continuamos trabajando 
para que nuestros tiempos de entrega y la calidad de los productos cumplan 
con nuestra promesa de servicio.
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En COHAN, también formamos para la vida

Más vital
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¡Avanzamos para brindar
un mejor servicio!

Porque estamos comprometidos con la salud
¡Conoce la oferta de anestésicos!

¡Compara precios!

MIDAZOLAM PROPOFOL

VALOR UNITARIO

Sin promoción:
$7,254 COP

Con Promoción COHAN: 
$6,217 COP

VALOR UNITARIO

Sin promoción:
$10,961 COP

Con Promoción COHAN: 
$9,395 COP

Ahora

Antes
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Desde 2018, con una inversión de +2’100 millones de pesos, 
COHAN le está apuntando a la automatización e implementación 
de mejores prácticas de procesos logísticos a través de Sistemas 
de almacenamiento y recuperación automatizados.

Mayor información y asesoría:
321 808 0942

E-mail: mercadeo@politecnicocohan.edu.co
www.politecnicocohan.edu.co

En modalidad presencial y virtual, el Politécnico 
cuenta con un portafolio de servicios, que incluye:

Programas de formación para el trabajo

Formación continua    Investigación 

Asesoría y consultoría

¡Conozca la oferta educativa del mes de diciembre!

Cursos presenciales

10 horas

$75.000 COP $75.000 COP

10 horas

Diciembre 10Diciembre 1

Médicos generales
Personal de enfermería

Personal de enfermería

Atención Inicial Al Paciente QuemadoToma De Muestras De Laboratorio
Según Resolución 3100Nombre del curso:

Dirigido a:

Fecha:

Hora:

Inversión:

Cursos virtuales

10 horas

$75.000 COP $75.000 COP

10 horas

Diciembre 6 al 15Diciembre 6 al 17

Médicos generales
Personal de enfermería

Médicos generales
Personal de enfermería
APH y todos los actores que
intervienen en la atención del
paciente quemado

Promoción Del Buen Trato Y Servicio
Al Cliente

Protocolo De Atención Integral
A Víctimas De Crímenes Con ÁcidoNombre del curso:

Dirigido a:

Fecha:

Hora:

Inversión:

•
•
•

•
•

•
•

¡Al aprobar los cursos, nuestros aprendices obtienen un certificado!


