BIOMÉRIEUX

LAB CONSULTANCY
Desafíese. Consulte con Nosotros . Transformamos Juntos

P I O NE E R ING DIAGNOST ICS

BIOMÉRIEUX LABCONSULTANCY
Desafíese. Consulte con Nosotros. Transformamos Juntos.
IMAGINE SU LABORATORIO
CON LA MEJOR EFECTIVIDAD
SUS
DESAFÍOS

¿Qué necesita su laboratorio para tener la mejor efectividad y eficiencia
operacional? ¿Cómo se sentirían si usted y todo el equipo pudieran pasar más
tiempo sacando provecho de sus mejores habilidades, porque los procesos
están optimizados de manera tangible? Todo comienza desafíandose.

Para enfrentar sus desafíos de forma consciente, invertir en tecnología de
punta es solo el comienzo. Y todos sabemos que la tecnología no es nada sin el
.
componente humano.
Juntos, podemos ayudarlo a encontrar el equilibrio, para aprovechar al máximo
los talentos y experiencia de su laboratorio.
MAXIMIZAR
LA CALIDAD

CÓMO
TRANSFORMAMOS
JUNTOS

EMPODERAMIENTO
DEL PERSONAL

TIEMPO DE RESULTADO
MÁS CORTO

Su transformación es un proceso de colaboración, estamos con usted de
principio a fin, para conocer realmente su laboratorio, «nos arremangamos y
trabajamos a su lado» . Nuestros servicios abarcan los tres distintivos de
excelencia de laboratorio:
maximizar la calidad, apoyar decisiones rápidas y aumentar la productividad.
Nuestros servicios en constante expansión se pueden personalizar para
satisfacer sus necesidades únicas. Elija lo que quiera, cuando lo quiera. Con
su conocimiento del laboratorio y nuestra perspectiva externa experta,
colaboramos para mejorar el uso de la tecnología, mejorar el flujo de trabajo y
aprovechar al máximo las habilidades del personal.

CONTROL
DE COSTOS

Maximice
la Calidad

PROCESS
PROCESOS

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Incremente
la Productividad

PERSONAS
PEOPLE

SU SOCIO
CONFIABLE

¿A quien pedirle ayuda para enfrentar sus desafíos? Estas son cinco razones
por las que puede confiar en bioMérieux para construir una solución
personalizada, para llevar a su laboratorio al siguiente nivel:
Más de 10 años de experiencia como consultores en la transformación de
laboratorios.
Experiencia como microbiólogos y facilitadores.
Métodologías probadas adaptadas especialmente al contexto de la
microbiología.
Abordaje holístico: trabajamos con usted para construir una imagen
común.
Capacidad de eschucha: realmente nos importan sus desafíos.
De forma colaborativa, trabajamos con usted
para que cada uno de sus desafíos tenga
una acción de mejora de máximo impacto.

>600
CONSULTORÍAS
REALIZADAS

>30 Países

“

Apoye las
decisiones
clínicas
Oportunas

Gracias a la mirada externa pudimos mejorar
nuestro trabajo y así garantizar la eficacia
y eficiencia en nuestro procesos.
Bioq. Claudia Misto, Responsable
Microbiologia Laboratorio CIBIC S.A.

”

Nuestro
compromiso
con usted

bioMérieux Lab Consultancy está pensado para ayudarlo a tener resultados
reales y medibles:
Promover el compromiso
Optimizar procesos y flujos de trabajo
Optimizar recursos
Flexibilizar
Incrementar la productividad
Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo
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“

Hacer más y mejor con
menos recursos. La primera
impresión es que eso es imposible, pero con ayuda del
equipo de bioMérieux Lab Consultancy, logramos hacer exactamente eso: incrementamos
la productividad, los servicios
y la satisfacción de los clientes, y redujimos el tiempo de
respuesta.

”

Director de laboratorio
Hospital público

Desafíese

CONSULTE
CON NOSOTROS

TRANSFORMEMOS
JUNTOS

bioMérieux es su socio confiable con experiencia en metodologías probadas para la mejora del desempeño de su
laboratorio, especialmente adaptadas en el contexto de la microbiología. Únase a los laboratorios en todo el
mundo que perfeccionaron sus habilidades únicas con nuestra real comprensión de los desafíos que ustedes
enfrentan a diario, basándonos en nuestra experiencia de más de 50 años en microbiología.

Porque el aporte profesional es la parte más importante de la tecnología.

Desafíese para alcanzar un desempeño operacional de excelencia. Juntos encontraremos los servicios de
bioMérieux Lab Consultancy que mejor se adapten para transformar su laboratorio.
Para más información sobre bioMérieux Lab Consultancy, contacte a su representante o visite
http://www.biomerieux-diagnostics.com/biomerieux-lab-consultancy
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