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Análisis. Estrategia. Optimización.

Optimización del funcionamiento de los
laboratorios
El mundo de globalización, estandarización y consolidación
en el que vivimos lleva aparejado un aumento de la
competencia y la mercantilización. Esta tendencia
hace que resulte urgente optimizar dos áreas clave: la
productividad y los costes. Aunque existen oportunidades
de optimización, muchas de ellas se pasan por alto o se
desaprovechan debido a las dificultades que existen para
acceder a los datos e interpretarlos.
El servicio de inteligencia empresarial de laboratorios (LBI)
de Agilent arroja luz sobre los datos para:

• Maximizar la utilización de
los instrumentos
• Optimizar los gastos en
servicios
• Planificar los aspectos
tecnológicos y asociados
al ciclo de vida
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Los especialistas en funcionamiento de laboratorios de Agilent
aprovechan la capacidad de análisis del servicio LBI para
ofrecer a un laboratorio, un departamento o una empresa una
panorámica de su actividad. Nuestros especialistas colaborarán
con usted y utilizarán una biblioteca de plantillas interactivas
para analizar los datos y dar respuesta a las necesidades
específicas de su empresa.
El servicio de inteligencia empresarial de laboratorios de
Agilent le aporta la información que necesita para alcanzar
sus objetivos. Por ejemplo, información sobre:
• Plazo de prestación del servicio de laboratorio
y duración del ciclo.
• Utilización de los instrumentos.
• Optimización de los servicios y el soporte.
• Fiabilidad de los equipos de laboratorio.
• Reducción de costes directos e indirectos.
El análisis mediante el servicio LBI puede ayudarle a mejorar el
rendimiento de sus instrumentos y optimizar el funcionamiento
de su laboratorio. Si desea obtener más información sobre
nuestro servicio de inteligencia empresarial de laboratorios,
póngase en contacto con el representante local de Agilent.

Prestando servicio a laboratorios de todo el mundo
Desde hace más de 50 años, Agilent es pionera en tecnologías
y técnicas que definen cómo se realizan en la actualidad los
análisis en los laboratorios. Agilent, además de instrumentos
analíticos, consumibles, soluciones para el flujo de trabajo y
software de última generación, también le ofrece los servicios
y consumibles CrossLab Enterprise, que le conducirán al éxito
y le ayudarán a alcanzar la excelencia operativa en todo su
laboratorio.
Más información
Más información:
agilent.com/crosslab

España
901 11 68 90
customercare_spain@agilent.com

Tienda on-line:
agilent.com/chem/store

Europa
info_agilent@agilent.com

Encuentre un centro de atención al
cliente de Agilent en su país:
agilent.com/chem/contactus

Asia-Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
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