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Roche Healthcare Consulting
Colaboración para potenciar su organización 
y mejorar la atención al paciente 

 El mundo globalizado e hiperconectado presenta desafíos también para los sistemas de 

salud. Diariamente éstos se intensifican, al tiempo que los presupuestos se ajustan y los márgenes 

que se reducen. Si decide enfocarse sólo en los objetivos a corto plazo,  perderá la oportunidad de 

impactar u optimizar la capacidad de su negocio. La clave está en mantenerse competitivo y el 

diferencial será el valor que entregue. 
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 En este contexto, Roche Diagnóstica Argentina 

presenta su nuevo servicio de Consultoría en Salud 

(Roche Healthcare Consulting), el cual está enfocado en 

ayudarlo a alcanzar los mejores resultados para su 

organización y para los pacientes.

 El objetivo de este servicio es  mejorar los 

diagnósticos y sistemas de salud mediante un análisis 

profundo de su organización a fin de poder reconocer las 

oportunidades que generan mayor valor y le permitan 

lograr su máximo potencial. 

Pilares principales del servicio de Consultoría

 Roche Healthcare Consulting  está basado en tres 

pilares fundamentales que se adaptan a las diversas y 

cambiantes necesidades del sistema de salud:

-Efectividad operacional: su foco está en  optimizar el  

rendimiento operativo, maximizar la utilización de 

recursos e incrementar su valor para las partes 

interesadas.

-Sustentabilidad organizacional: está centrado en que  su 

organización se mantenga competitiva en el negocio de la 

atención en salud y al mismo tiempo se desarrolle, 

mejorando alternativas.

-Transformación de la atención en salud: está basado en 

aprender cómo cambiar la manera en que su organización 

responde a las políticas de salud y a la economía para 

mejorar los resultados. 
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 Roche Healthcare Consulting utiliza metodologías 

validadas para descifrar la complejidad de los diagnós-

ticos y mantener un enfoque en el futuro, anticipándose 

con recomendaciones precisas y consejos específicos. 

Equipo de profesionales expertos

 Para llevar adelante esta tarea Roche cuenta con 

más de 250 consultores Lean Six Sigma certificados a nivel 

mundial y un equipo de consultores locales que conocen 

en profundidad el mercado. Los profesionales cuentan 

con experiencia en optimización de los sistemas de flujo 

de trabajo y conocimiento de las mejores prácticas de la 

industria, los estándares establecidos y las actividades de 

rentabilidad para encontrar una solución personalizada 

para usted. 

 Roche Healthcare Consulting integra datos, 

recursos y personas para entregar la mejor atención 

posible en cada punto de contacto, a fin de transformar la 

atención que brinda su organización y lograr mejores 

resultados para usted y el paciente.

Descubra oportunidades que le permitirán transformar el 

cuidado de la salud hoy y en el futuro.

Más información:

· Roche Healthcare Consulting_Liderando el camino
https://rochedia.showpad.com/share/GDJQK8QpMPsvDPKBLbfMF

· Roche Healthcare Consulting_Efectividad Operacional
https://rochedia.showpad.com/share/qt5c8Ouz8o252JSZMpR6E

 


