
¿Qué es Salud 
& Empresa?

Programa respaldado por el 
departamento de Recursos 
Humanos de Ingenio 
Magdalena, que te permite 
obtener al crédito tus 
medicinas en 
Farmacias Cruz Verde.
Únicamente pagas el valor de 
tu compra.
Sin recargos o intereses 
adicionales.
El pago se descuenta 
mensualmente de tu planilla.



¿Qué  ventajas obtengo al ser
parte del programa SALUD & EMPRESA?

• Crédito en nuestras cadena de Farmacias 
Cruz Verde.

• La posibilidad de asignar a un familiar de tu 
entera confianza para que pueda pedir y 
recibir  los medicamentos en tu lugar.

• Puedes inscribir a toda la familia para recibir,  
Asistencias Médicas Telefónicas para todos 
tus familiares inscritos.

• Si cuentas con seguro de gastos médicos,  
empresarial o individual puedes financiar el 
co pago del medicamento por medio del 
Programa Salud&Empresa.

• Puedes utilizar el Programa en cualquier 
Farmacia Cruz Verde del país.

• Te ofrecemos envió por medio cargo expreso 
con recargo adicional el cual también puede 
ser financiado en las ubicaciones donde NO 
exista una de nuestras sucursales 



¿Cómo puedes afiliarte al programa 
SALUD & EMPRESA?

1. Visita nuestra página web 

cruzverde.com.gt 

2. Ingresa a la opción de Beneficios 
Empresariales.
3. Ingresa a la opción Acerca de Salud y 
Empresa.
4. Por ultimo ingresa al FORMULARIO. 





• Ingresa los datos solicitados y envía el 
formulario. 



Sí sólo requieres de la medicina.
Paso 1. Llama al 1728 o visita una 
Farmacia Cruz Verde.
Paso 2. Indica que deseas comprar 
medicina usando el Programa 
Salud & Empresa.
Paso 3. Identifícate con DPI (obligatorio)
Paso 4. Pides los medicamentos que 
necesites.
Paso 5. Apruebas el presupuesto.
Paso 6. Recibes los medicamentos 
solicitados y firmas los  documentos que 
respaldan tu compra.

¿Cómo funciona Salud & Empresa?

Si quieres hablar con uno de los 
médicos.
Paso 1. Marca el teléfono 23039292.
Paso 2. Un médico atenderá tu caso 
para diagnosticar tus molestias.
Paso 3. El médico envía la receta a 
Farmacias Cruz Verde por correo
electrónico.
Paso 4. Farmacia Cruz Verde te 
llamará inmediatamente para 
aprobar el presupuesto de tus 
medicamentos.
Paso 5. Coordinas con Farmacias 
Cruz Verde la entrega de tus 
medicamentos.

Nota: Puedes utilizar servicio a domicilio . 
(Aplican restricciones)




