Examine. Colabore.
Mejore.
Servicio de consultoría
de excelencia operativa
Agilent CrossLab

Mejore sensiblemente sus resultados operativos, financieros

Nuestro servicio de consultoría de excelencia operativa le permitirá aplicar las
contrastadas metodologías Lean Six Sigma directamente en su laboratorio,
con el fin de optimizar sus actividades y potenciar las ventajas competitivas.
Nuestros expertos consultores colaborarán con usted para identificar los
aspectos más problemáticos de sus flujos de trabajo del laboratorio, los
instrumentos, la automatización, el mantenimiento, los recursos humanos y los
sistemas informáticos del laboratorio. Podemos ayudarle a lograr lo siguiente:
–– Reducción de costes: evite tener que disponer de grandes inventarios,
mejore la productividad y disminuya la duración de los ciclos de trabajo.
–– Eliminación de errores: incremente la fiabilidad de los procesos y
minimice la variabilidad.
–– Maximización del funcionamiento continuado: amplíe tanto la vida útil
de sus bienes de capital como la capacidad de su laboratorio para asumir
proyectos.
–– Impulso de la innovación: mejore la utilización de los equipos, fomente el
trabajo en equipo y promueva la flexibilidad operativa.
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Identifique (y corrija) los problemas que menoscaban el
rendimiento y afectan a su cuenta de resultados
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Con la ayuda del servicio de consultoría de excelencia operativa Agilent
CrossLab, puede amortizar las pérdidas de tiempo y el gasto que conllevan
mediante la simplificación de los flujos de trabajo y la mejora de la fiabilidad
de los sistemas y de la eficiencia de los procesos.
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La productividad del laboratorio se resiente cuando los científicos tienen que
dedicar demasiado tiempo a aspectos ajenos a la labor científica; por ejemplo,
aspectos burocráticos, esperas hasta obtener resultados, mantenimiento de
los instrumentos y otras tareas que no aportan nada desde el punto de vista
del éxito científico o empresarial.
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A n á li si s

Aproveche los conocimientos,
los recursos y la red de
colaboradores externos de
Agilent para:
• resolver problemas empresariales
complejos;
• sacar el máximo partido de sus
recursos;
• mantener el funcionamiento de
su laboratorio de forma segura y
eficiente;
• conseguir mejores resultados con
nuestra ayuda.

Más información:
1-800-227-9770 (EE. UU. y Canadá)
302-636-8201 (teléfono directo)
LSSConsulting.ACG@agilent.com

Mejore sus resultados científicos
y empresariales: cinco pasos de
actuación
1. Comprensión de sus necesidades
–– ¿Qué dificultades o limitaciones
existen?
2. Realización de una evaluación in situ
–– De 1 a 5 días de duración.
–– Puesta en valor de posibles oportunidades.
3. Propuesta de mejoras
–– Mejoras en cuya implantación
colaboraría Agilent.
–– Mejoras que puede hacer sin ayuda de
Agilent.

Factor diferencial de Agilent: un planteamiento colaborativo
Hay diversos sectores en los que se aplican las metodologías de fabricación
ajustada y Six Sigma para reducir los desechos, eliminar errores, mejorar la
flexibilidad operativa y cumplir las expectativas. Agilent va más allá: nuestro
objetivo es convertirnos en su socio comercial y colaborador, y aportarle las
siguientes ventajas:

4. Ejecución del proyecto
Ofrecemos asesoramiento para los
directivos y el resto de empleados
mediante diversas técnicas:
–– Evaluación de las cadenas de valor.
–– Ciclo DMAIC de Six Sigma.

–– Conocimiento inigualable de los instrumentos y sus capacidades.

–– Diseño para Six Sigma.

–– Evaluación diagnóstica de su actividad.

–– Herramientas de fabricación ajustada.

–– Recomendaciones de mejora para los procesos, para garantizar que
pueda mantener el éxito a largo plazo.

–– Gestión de programas y proyectos.

En pocas palabras, nuestra meta es ayudar a su organización a dedicar
la mayor parte posible del tiempo, el dinero y los recursos a cumplir sus
objetivos científicos y empresariales.

5. V
 alidación y mantenimiento de los

–– Teoría de las limitaciones.
resultados (incluida la conformidad)
–– Garantía de que los resultados
obtenidos sean duraderos.

Cómo le podemos ayudar: casos prácticos de laboratorios
Caso n.º 10: Informes de investigadores

Caso n.º 16: Operaciones especiales

La enorme experiencia ayuda a impulsar

Un esfuerzo en equipo mejora los indicadores

la eficiencia de un laboratorio. Conozca

y la eficiencia de un laboratorio. Conozca toda

toda la historia en

la historia en www.agilent.com/chem/story16

www.agilent.com/chem/story10

Solicite una consulta gratuita:
1-800-227-9770 (EE. UU. y Canadá)
302-636-8201 (teléfono directo)
LSSConsulting.ACG@agilent.com
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Caso n.º 47: Creación de alto valor
Un laboratorio grande recibe ayuda con la
calibración de los instrumentos. Conozca toda
la historia en www.agilent.com/chem/story47

