
MEDICAMENTO DE ALTA 

ESPECIALIDAD



Somos una empresa cuya actividad es el suministro y

distribución de Fármacos de Alta Especialización, estamos

comprometidos con la salud de todos aquellos que padecen

una enfermedad relacionada, atendiendo los requerimientos,

abastecimiento y necesidades de los pacientes para su optimo
tratamiento.

¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

Brindar un oportuno servicio de distribución de

medicamentos de Alta Especialidad que nuestros

clientes del Sector Salud requieran, de manera

inmediata, ética y socialmente responsable,

procurando el control de nuestro Inventario

(abanico terapéutico), con la disponibilidad y

eficacia conforme a las necesidades que

requieran los clientes para su adecuado

tratamiento de acuerdo a su patología.

VISIÓN

Ser empresa líder en el suministro de medicamentos de Alta

Especialidad en el Sector Salud, mediante una planificación y

capacitación constante de cómo satisfacer (con especial

atención a la Comunidad Médica Especializada) la demanda de

producto y servicio a nuestros clientes; mediante un

seguimiento personalizado a través de una estructura sólida,

profesional, organizada y actualizada permanentemente,

detectando el comportamiento de las patologías y su evolución

a través de la cercanía a diario con nuestros Médicos y Clientes;

proporcionando así un valor agregado que nos diferencie, y

siempre apegada a los valores establecidos en nuestro código

ético.



SERVICIOS:

ATENCION PERSONALIZADA a cada

paciente como medico o insituticion,

hacerles llegar en tiempo y forma el

medicamento e insumos para la salud

que necesitan para la aplicación

adecuada a la terapia prescrita de cada

paciente.

EFICIENCIA Y EFICACIA para elegir

siempre las mejores rutas y herramientas

de distribución para llegar justo a

tiempo, cuidando las condiciones y

calidad del medicamento e insumos.

ALTA ESPECIALIDAD: Manejamos un

total de 134 sustancias y seguimos en

crecimiento de acuerdo al avance de la

medicina, como a las terapias de los

pacientes y sus necesidades.

▪ APREPITANT

▪ ACIDO MICOFENOLICO

▪ ACIDO ZOLEDRONICO

▪ ANASTROZOL

▪ BCG

▪ BEVACIZUMAB
▪ BICALUTAMIDA

▪ BLEOMICINA

▪ BORTEZOMIB

▪ CAPECITABINA

▪ CARBOPLATINO

▪ CLORTALIDONA

▪ CICLOFOSFAMIDA

▪ CISPLATINO

▪ CITARABINA

▪ DENOSUMAB

▪ DEGARELIX

▪ DOCETAXEL

▪ DEXRAZOXANO

▪ DOXORRUBICINA

▪ DEXAMETASONA

▪ DOMPERIDONA

▪ EXEMESTANO

▪ ENOXAPARIN SODIUM

▪ ELTROMBOPAG

▪ FILGRASTIM

▪ FOSAPREPITANT

▪ ERITROPOYETINA THETA

▪ FLUOROURACILO

▪ GEMCITABINA

▪ GOSERELINA

▪ HYDROXICARBAMIDA

▪ IMATINIB

▪ IBUPROFENO

▪ IRINOTECAN

▪ INTERFERON ALFA 2B

▪ LETROZOL

▪ LEFLUNOMIDA

▪ LIDOCAINA/PRILOCAINA
▪ LIDOCAINA

▪ METOTREXATO

▪ MEGESTROL

▪ MELFALAN

▪ MESNA

▪ MODAFINILO

▪ MERCAPTOPURINA

▪ METILPREDNISOLONA

▪ ONDANSETRON

▪ ORLISTAT

▪ OXALIPLATINO

▪ PACLITAXEL

▪ PALONOSETRON

▪ PALBOCICLIB

▪ PEMETREXED

▪ PANTOPRAZOL

▪ PLANTAGO PSYLLIUM

▪ RANITIDINA

▪ RIBAVIRINA

▪ TEMOZOLAMIDA

▪ TRASTUZUMAB

▪ TOPOTECAN

▪ TRAMADOL

▪ TRASTUZUMAB

▪ VINCRISTINA

▪ HIDROCORTISONA

▪ TAMSULOSINA

▪ VINBLASTINA

▪ VINORELBINA

ALTA ESPECIALIDAD



Alianzas:

Buscamos expandir nuestras alianzas para poder dar un mejor

servicio de la mas alta calidad, por lo que la familia Fenotipo

Oncológico SAPI de C.V, esta dispuesta a comercializar de una

forma mas empática, estratégica y solida, con ello llevar a conocer

a un mas cada una de las marcas aliadas con los productos que

cuidan a cada uno de nuestros clientes.

Siempre poder tener la comunicación necesaria para abastecer

nuestro almacén y farmacia, dando un servicio único para cada

diferente acción terapéutica, por ello estamos trabajando en

conjunto con las diferentes áreas de traslado como es DHL,

FedEx, ODM Express, Aeroméxico, entre muchas otras mas,

teniendo tiempos de entrega de forma puntual y adecuados.

Contamos con aliados fuertes y seguimos incrementando esta

gran alianza, como son: Laboratorios Pisa, Laboratorios

Glenmark, Laboratorios Cryopharma, Laboratorios, Accord, entre

muchos mas, esto con el fin de dar a conocer aun cada marca,

incrementar la confianza misma, ya que nos preocupamos por

tener los medicamentos suficientes para cubrir cada necesidad

solicitada.



ALCANCES: 
Gracias a las alianzas que tenemos y a los esfuerzos de nuestro equipo de trabajo, estamos

cubriendo las zonas del norte de la CDMX y sus alrededores, sin embargo; cubrimos igual

las necesidades de nuestros clientes de todo México y con ello llegar a expandirnos a nivel

nacional.

Nos preocupamos por la salud de cada una de las personas que cuentan con enfermedades

oncológicas, por lo que queremos que este al alcance del publico en general.

Por esta misma razón tenemos un Centro de Contacto y redes sociales, que nos permiten

llegar a cada casa mexicana, doctores y instituciones de una forma satisfactoria.

Contamos con varios clientes de instituciones que nos permite dar a conocer las marcas

aliadas, como: Medica Sur, Hospital Ángeles, Pemex, Hospital general, entre mas.



VALOR AGREGADO

Visitamos al 

Especialista 

de la Salud

Buscamos la 

referenciación de 

sus pacientes.

Damos seguimiento a 

nuestros clientes desde la 

primer llamada hasta 

posterior a la aplicación de 

su medicamento.

Nos enfocamos en 

la satisfacción de 

nuestros clientes.

Trabajamos con nuestros 

proveedores para ofrecer a 

nuestros clientes un abanico 

amplio de opciones.

Priorizamos calidad, 

precio y tiempo de 

entrega como parte del 

beneficio.

El objetivo es hacer 

llegar en tiempo y 

forma la mejor opción 

a nuestros clientes

Mas allá del medicamento 

ofrecemos todo un servicio 

integro de atención y seguimiento

Maximizamos la sinergia 

entre nuestros 

proveedores, 

colaboradores y clientes.



CONTACTO:

Tlacotalpan Ext. 37 Int. 

204, Roma Sur, 

Cuauhtémoc, 06760, 

Ciudad De México

Farmacia

Alfonso Toro No. 1121 

Local "A", Sector 

Popular, Iztapalapa, 

CDMX, 09060, México

Almacén

contacto@fenotipooncologico.com

www.fenotipooncologico.com

55 8034 4008 55 5445 7852 y 55 6829 0902

HORARIOS:

De lunes a viernes de 9am a 6pm y sábados de 9am a 1pm

En nuestro CENTRO DE CONTACTO

encuentra la atencion, seguimiento y un

trato personalizado de inicio a fin

generando una experiencia grata.

Contáctanos queremos escucharte y saber

en qué forma podemos atenderte, para ello

pedimos te pongas en comunicación con

nosotros en:

Juan Jose Padilla Gómez

DIRECTOR GENERAL.
55 2653 2324

Juan Edahi Codorniz Roa

GERENTE GENERAL.
55 6800 4813

Corina Zoé Villalobos Gutierrez

ENCARGADA DE COMPRAS
55 6785 7870

Nahyde Nohemi Reyes Tellez

RESPONSABLE SANITARIO.
55 4884 7472

Posiciones Clave:

BUSCANOS EN:



¡Gracias!


