
TRANSFERS SIAFAR - Acciones para mejorar la rentabilidad de las farmacias 

Colegas,  la CoFA ha puesto en marcha hace unos meses atrás una acción de promoción para las 

farmacias, consistente en el ofrecimiento de TRANSFERS exclusivos a través de SIAFAR, 

comenzando con el laboratorio Bayer y habiéndose incorporado a otras empresas.  

La búsqueda por mejorar la rentabilidad de las farmacias tienen varias aristas,  y uno de los caminos 

centrales a recorrer es el de optimizar la compra, y es aquí donde la presencia de los transfers es una 

alternativa eficiente para alcanzar ese objetivo. 

En esa idea la CoFA ha implementado una serie de acuerdos con laboratorios para ofrecer  

excelentes ofertas de productos de primera línea, de exclusiva vigencia para nuestras farmacias. 

Todas las farmacias accediendo en pie de igualdad a excelentes ofertas, que muchas veces les son 

retaceadas porque la oferta de transfers suele estar limitada a determinadas farmacias y a 

determinados centros urbanos.  

Es importante remarcar que el modelo de compra por transfer no está diseñado para la reposición 

diaria inmediata, ya que requiere de un lapso mayor de proceso y entrega, sino que está ideado para 

el análisis de las oportunidades de compra que la farmacia puede tener en el mercado respecto a 

productos de dispensa habitual y de alta rotación, de cuyo análisis surgirán claras ventajas para 

mejorar la rentabilidad por el lado de la compra. 

Desde SIAFAR las farmacias tienen acceso directo a transfers de los laboratorios Bayer, Gador, 

Raffo y BIU, y pueden ver allí la nómina de productos y los descuentos con los cuales se ofrecen. 

La farmacia ingresando a SIAFAR en el acceso “Promociones”, se encontrará con los botones de 

los laboratorios oferentes de transfers y desde allí podrá consultar el listado y registrar su pedido, 

previamente de haber consignado la droguería por intermedio de la cual desea adquirir los 

productos.  

El sistema informa al laboratorio, una o dos veces a la semana según los casos, y a  partir de allí se 

pone en marcha el proceso que termina en la entrega y facturación a la farmacia por medio de la 

droguería solicitada, en las condiciones anunciadas. 

En este momento el SIAFAR cuenta con Transfers de los cuatro laboratorios arriba mencionados, 

pero si las farmacias deciden transitar con solidez este camino, como lo han decidido con otros 

servicios ofrecidos desde SIAFAR, se permitirá potenciar esta acción para posicionar a SIAFAR 

también como plataforma de transfers de todos los laboratorios. 

Con ese objetivo trabajamos porque sabemos que es un camino que puede mejorar y mucho las 

decisiones de compra de las farmacias, y con ello, sumar a la mejora de la rentabilidad en tiempos 

en que esta ecuación resulta esencial. 

Ante lo antes mencionado, invitamos a visitar SIAFAR y acceder a la oferta de casi 500 productos, 

de los cuales podemos mencionar como una mera referencia los siguientes: 

Bayer: Actrón, Paracetamol y Aspirinetas 

Gador: Damsel, Diocam, Gain, Gadoferol CB, Sinlip, Paxon, Femiden, Aturen y Reliveran, entre 

otros 

Raffo: Cledium, Likana, Aerotina, Flexidol, Parcetamol, entre otros 

BIU: Línea dermocosmética y capilar. 


