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Si su laboratorio no dispone todavía de un sistema LIMS (de sus siglas en ingles,
“Laboratory Information Management System”), tenemos la solución para usted
y es a la carta

Biotechvana ha desarrollado una solución LIMS personalizable que ofrece una
óptima gestión para digitalizar su laboratorio. Con esta solución, usted podrá
gestionar el día a día de su laboratorio bajo altos estándares de calidad y
seguridad.

¿Qué aporta un LIMS a su laboratorio?
Realizar diariamente una correcta trazabilidad y gestión del laboratorio siempre
es complicado debido al volumen de clientes (en caso de laboratorios
comerciales) o proyectos (en laboratorios académicos). Siempre hay tareas a
presupuestar y/o experimentos a configurar y trazar, considerando personal de
laboratorio asignado, instrumentos, material fungible y los proveedores que los
suministran, entre muchas otras más acciones. Por ello, tener un LIMS para la
gestión del día a día del laboratorio puede ser sumamente ventajoso, más si
cabe cuando el LIMS es personalizable.

¿Por qué elegir el LIMS de BIOTECHVANA?
Nuestro LIMS, aunque está enfocado a laboratorios biológicos que trabajen con
datos

ómicos

(genómica,

transcriptómica,

metagenómica,

proteómica,

metabolómica, etc), incluye, en su versión básica de serie, los siguientes
módulos:
•

Gestión de presupuestos

•

Gestión de proyectos

•

Histórico de proyectos

•

Gestión de clientes

•

Gestión de proveedores

•

Gestión de personal de laboratorio

•

Gestión de tareas y servicios de laboratorio

•

Gestión de stocks de reactivos

•

Gestión de equipamiento de laboratorio

Cada uno de estos módulos incluye subsecciones y formularios para abrir
nuevos registros, gestionar y editar los existentes, hacer anotaciones y mucho
más. Lo mejor de nuestro LIMS no es, no obstante, lo que ya hace, sino lo que
puede llegar a hacer. Detrás de nuestro LIMS hay un equipo de expertos
dispuestos a escuchar sus necesidades y especificaciones para implementar un
LIMS personalizado a la carta para usted.

¿Le gustaría verlo o probarlo?
A través de este link aportamos un enlace, en el cual podrá visualizarlo en una
demo gratuita y funcional para que usted pueda, no solo valorar como es nuestro
LIMS, sino también experimentar con él durante 15 minutos. Para visualizar esta
demo interactiva puede acceder, a continuación, creándose un usuario y
contraseña propios:

Acceso a la versión gratuita de demo

Dado que la demo tiene habilitadas las funciones básicas (es decir, usted puede
probar a añadir entradas, crear presupuestos, editar campos, etc.), la
experiencia tiene que ser usuario a usuario en pro de no interferir. Simplemente
tenga en cuenta lo siguiente:
•

No se preocupe de cometer errores en la prueba dado que la información
de la demo es simulada y se borra y re-simula periódicamente.

•

Si hay un usuario ya dentro de la demo del LIMS cuando usted intente
acceder no podrá en pro de no interferir y el LIMS le invitará a intentarlo
en 15 minutos.

¿Cuánto cuesta el LIMS de Biotechvana?
El LIMS básico de Biotechvana puede obtenerse a partir de 10.000€ (IVA no
incluido) incluyendo los módulos funcionales básicos que ha visto en la demo:
•

Gestión de presupuestos

•

Gestión de proyectos

•

Histórico de proyectos

•

Gestión de clientes

•

Gestión de proveedores

•

Gestión de personal de laboratorio

•

Gestión de tareas y servicios de laboratorio

•

Gestión de stocks de reactivos

•

Gestión de equipamiento de laboratorio

Las acciones de editado gráfico de los módulos de la versión básica para
adaptarlos a los diseños y formatos gráficos de su laboratorio están ya incluidas
en el costo del LIMS básico. A partir de este punto el LIMS es personalizable a
la carta a partir de las especificaciones del cliente. Entendemos como acciones
de personalización todas aquellas implementaciones que impliquen añadir
nuevas funciones a los módulos ya existentes o añadir módulos nuevos. Con
ello, el costo del LIMS también se adaptará a la personalización dependiendo de
la complejidad de las nuevas funciones que se deseen implementar. Las
peticiones de personalización deben ser valoradas y presupuestadas por
nosotros (hay distintos niveles y alcances de personalización) para que, a su vez,
usted las valore y las discuta con nosotros.

Como referencia podemos decir que una serie de personalizaciones de alcance
básico tienen un costo de 5.000 euros (IVA no incluido) lo que quiere decir que
usted podrá obtener su LIMS personalizado a partir de 15.000 euros.

Muy bien, compro el LIMS de Biotechvana, pero… ¿y luego qué?
Cuando usted adquiere el LIMS la instalación y activación del mismo en sus
ordenadores o servidores es una tarea incluida dentro del costo que usted ha
pagado. Si usted adquiere la versión básica del LIMS, nuestra tarea termina con
la instalación y la aplicación no tiene fecha de caducidad, es suya. Como es una
aplicación de entorno web hecha con framework de Laravel, podemos decir que
es una aplicación de código abierto. Si usted dispone de programadores en su
equipo o en su laboratorio estos pueden realizar las labores de mantenimiento y
escalado, año a año. Si por otro lado usted adquiere una versión personalizada
del LIMS la adquisición de esta versión incluye un año de mantenimiento y
soporte técnico a lo largo del cual implementamos también las personalizaciones
que nos haya contratado. Una vez finalizado el año, usted nos puede volver a
contratar otra anualidad (y otras) para mantener y administrar el LIMS, e incluso

escalarlo con nuevas personalizaciones hasta cuando usted considere oportuno.
Nuevamente el costo de este servicio de administración, mantenimiento y
escalado varía dependiendo del número y volumen de información (usuarios,
clientes, proveedores, etc.) que usted tenga en el LIMS o de si usted desea que
cada año realicemos una nueva personalización en el LIMS. Sea como sea,
nosotros nos intentaremos adaptar a sus necesidades y presupuesto.

¿Necesita más información?
Consulte con nosotros y le pondremos en contacto con los expertos sin ningún
compromiso:
info@bionova.es
+34 915 51 54 03

