
Conectividad empresarial para tomar mejores decisiones

Integration Manager™

Una herramienta flexible y 
potente de transformación de 
datos para la distribución de 
información a toda la empresa



El mundo de la informática en el laboratorio 
está cambiando. A medida que los laboratorios 
buscan perfeccionar el flujo de la información, 
tener varios sistemas distintos con mínima o 
nula conectividad ya no es una opción. El cambio 
a un laboratorio completamente integrado 
con la empresa se traduce en una experiencia 
enriquecida del usuario, que permite a las 
personas y organizaciones no solo administrar 
y captar su información en forma más eficaz y 
segura, sino que además les permite simplificar 
su flujo de trabajo diario. En un nivel más alto, 
permite que la gerencia tome decisiones basadas 
en información actual y pertinente. 

Un motor comercial fundamental en el día de hoy 
es poder contar con una estrategia coherente 
que pueda conectar los datos del sistema de 
gestión de información de laboratorios (LIMS), 
el sistema de datos de cromatografía (CDS) 
y otras fuentes (por ejemplo, planificación de 
recursos empresariales [ERP] y sistemas de 
ejecución de manufactura [MES]) en toda la 
empresa. Uno de los principales desafíos que 
enfrentan las organizaciones en la actualidad es 

su incapacidad de convertir la enorme cantidad 
de datos generados en información práctica 
que les permita tomar decisiones oportunas y 
eficaces. Con diversas aplicaciones que generan 
toneladas de información en toda la empresa y 
que reside en silos independientes, la necesidad 
agregar y extraer estos datos es un problema 
sumamente real y complejo. Muchas empresas 
utilizan procesos manuales o ineficientes para 
recopilar y agregar datos. Algunas empresas 
usan tanto contenido estructurado como carente 
de estructura. Casi siempre resulta muy tedioso 
crear informes que condensen estos cúmulos de 
datos en información pertinente. Además, debido 
a que los formatos de los datos y las aplicaciones 
a menudo son incoherentes y no están bien 
integrados, no existe un método coherente para 
que los científicos puedan ingresar su trabajo en 
un solo lugar. Esta complejidad se agrava aún 
más cuando el gerente o director del laboratorio 
tiene que gestionar múltiples equipos o grupos 
de trabajo. Todas estas son barreras que impiden 
tomar decisiones comerciales eficaces y 
aumentar el retorno sobre la inversión (ROI).

El problema: la falta de conectividad 
conduce a la pérdida de tiempo e ingresos
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Conectividad empresarial para tomar mejores 
decisiones

Uno de los motivos más habituales para 
comprar un LIMS o CDS es su capacidad de 
conectarse con los instrumentos del laboratorio 
y los sistemas de la empresa para lograr una 
mejor gestión de la información. A pesar de que 
los laboratorios estiman que esta conectividad 

es un requisito, no siempre se logra en la 
práctica. Un estudio de mercado a nivel mundial 
sobre los usuarios de LIMS, llevado a cabo 
por Strategic Directions International (SDi, Los 
Ángeles, California), arrojó que más del 70 % 
de los laboratorios tiene menos de la mitad de 
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sus instrumentos en interfaz con su LIMS. Este 
estudio y otros similares ilustran el vacío que 
existe entre la conectividad que desea lograr 
el laboratorio y lo que sucede en realidad. La 
complejidad real o percibida de enlazar estos 
sistemas es una de las razones por la cual la 
conectividad no tiene mayor prevalencia en 
la actualidad. Cuando un instrumento tiene 
interfaz directa con LIMS, el costo de tiempo, 
el trabajo y la introducción de errores en 
relación con la transferencia manual de datos 
se eliminan de raíz.

Las empresas sin conectividad entre las 
fuentes de datos a nivel corporativo verán que 
la transcripción de datos es lenta, costosa 
y propensa a tener errores. Se hecho el 
cálculo de que un laboratorio típico emplea un 

Empleado a jornada completa (FTE) por semana 
tan solo en la transcripción manual de datos, 
lo que tiene un alto costo para la organización 
en cuanto a tiempo de personal e ingresos. La 
transcripción manual de datos y la creación de 
informes impide que el gerente de laboratorio 
se concentre en la ciencia del laboratorio. 
Asimismo, la falta de conectividad impide que 
el gerente comercial pueda sacar conclusiones 
y tomar decisiones basadas en los datos en 
tiempo real que se generan en el laboratorio. 
Como consecuencia, se pierde tiempo e 
ingresos por la cantidad de tiempo que deben 
dedicar diversos empleados del laboratorio a 
recopilar datos y preparar informes de modo 
que la información sea parte de las decisiones 
de la gerencia que afectan al negocio. 

La solución: Thermo Scientific Integration Manager™

Thermo Scientific Integration Manager 
es una herramienta flexible y potente de 
transformación de datos que ofrece adquisición 
automatizada de los datos y distribución 
punto a punto de los datos a toda la empresa. 
Este sistema de fácil implementación ofrece 

conectividad a todas las partes del flujo de 
trabajo de laboratorio, al traducir los datos 
generados por cualquiera de los instrumentos, 
servicios o aplicaciones empresariales 
de terceros que puedan utilizarse en la 
organización. 
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Componente de integración horizontal

Integration Manager conecta las 

fuentes de datos del laboratorio 

y la empresa con paneles KBM, 

brindando a la gerencia el acceso 

oportuno a información precisa de 

toda la empresa.



Con Thermo Scientific Integration Manager, el 
ingreso manual de datos para la preparación de 
informes se reduce drásticamente y permite 
que el personal de laboratorio se concentre en la 
ciencia del laboratorio. En el proceso, la gerencia 
de la organización tiene la posibilidad de utilizar 
la información resultante de los datos que se 
generan en el laboratorio e incorporarla en las 
decisiones comerciales generales.

La mayoría de los laboratorios cuenta con distintos 
tipos de instrumentos que históricamente generan 
datos a nivel local. Requieren la intervención 
humana para acceder a los datos de cada uno 
de los instrumentos en forma individual antes de 

poder preparar un informe que utilice los datos 
recopilados. Esta recopilación de datos suele 
hacerse mediante el reingreso de los datos de 
informe, lo que conlleva la posibilidad de error 
humano en la demorosa transcripción de datos.

Con Integration Manager, los distintos 
instrumentos del laboratorio pueden integrarse 
completamente, lo que permite recopilar los 
datos en forma electrónica y almacenarlos en 
una base de datos central, independientemente 
de los formatos individuales de los informes que 
se requieran para cada instrumento. Integration 
Manager actúa como un "traductor" de todos 
los lenguajes individuales de estos distintos 
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Conectividad entre instrumentos y 
la empresa en un paquete único.

Gracias a Integration Manager, los datos provenientes de los instrumentos y los procesos manuales 

de laboratorio que se consolidan en LIMS se pueden exponer fácilmente a la empresa. Con esto, todos 

los niveles de la gerencia pueden acceder a los datos alojados en el laboratorio mediante sistemas 

conocidos. El personal de operaciones de procesos podrá ver los datos almacenados de laboratorio 

correspondientes junto con las lecturas de los sensores en línea en su panel de control MES habitual 

(HMI, interfaz hombre-máquina). El personal administrativo de logística y aseguramiento de calidad 

podrá ver la información de calidad actualizada en el sistema ERP corporativo.

Flujo de trabajo de Integration Manager

Integration Manager

Datos empresariales

Datos en serie

Datos API de archivos

Datos en formato intermedio
traducidos al lenguaje del 
sistema de destino

Datos fuente traducidos a
formato intermedio estándar



Conectividad de datos a nivel de toda la empresa

instrumentos para entregar y aceptar datos en el 
formato correspondiente para cada instrumento.

Thermo Scientific Integration Manager es una 
herramienta que puede facilitar un sistema 
seguro y centralizado de gestión de datos, y 
está construida con normas de arquitectura 
abierta que es altamente configurable para las 
necesidades específicas de la empresa. Estos 
datos centralizados proporcionados por Integration 
Manager permiten que la organización ahorre 
tiempo en la preparación de informes manuales, 
ahorre costos en tiempo del personal y elimine 
los posibles errores que se generan durante los 
procesos manuales. 

Un laboratorio completamente integrado 
podrá aprovechar las oportunidades de unir 
sus instrumentos con su LIMS, y habilitar a la 
base de usuarios para que acceda e ingrese 
datos a través de tecnologías .Net en toda 
la empresa. Esta conectividad resultará en 
una experiencia enriquecida del usuario, que 
permite a las personas y organizaciones no 
solo administrar y captar su información en 
forma más eficaz y segura, sino que además 
les permite simplificar su flujo de trabajo diario 
y comunicarse más eficientemente. En un nivel 
más alto, la conectividad de la empresa permite 
que la gerencia tome decisiones basadas en la 
información actual y los datos que se ingresan en 
las distintas áreas de la organización.

5

Integration Manager actúa como un "traductor" de los lenguajes individuales de las distintas 

fuentes de datos, que acepta y entrega datos en el formato correspondiente a cada 

destinatario previsto.

LIMS

Instrumentos

Cromatografía
Sistemas de datos

Sistemas ERP

LIMS

Sistemas ERP

Instrumentos

PIMS

Orígenes de datos

TraducciónTraducción

Destinos de los datos

Transporte

TraducciónTraducción



Soporte y servicios de integración de  
clase mundial de Thermo Scientific

Thermo Scientific Integration Manager es 
compatible con los mejores servicios de su clase 
de manera que cada instalación se configura 
según las necesidades de la organización a fin 
de aprovechar toda la potencia de Integration 
Manager a nivel de la empresa.

Soporte y mantenimiento 
Mediante una red global de profesionales expertos 
en soporte, ofrecemos departamentos de 
soporte técnico en el idioma local para garantizar 
que nuestros software instalados continúen 
funcionando con eficiencia y sin problemas, 
además de que los clientes aprovechen todos los 
beneficios de su inversión en informática a lo largo 
del tiempo. Nuestros servicios de soporte ofrecen 
acceso a las más recientes actualizaciones de 
software de modo que nuestros clientes puedan 
aprovechar la tecnología y las aplicaciones 
informáticas más innovadoras.

Atendemos a más de 1.500 clientes en más 
de 40 países a través de siete departamentos 
regionales de soporte técnico. Ofrecemos 
soporte en el idioma local y un servicio 
oportuno y confiable. Un contrato de soporte 
y mantenimiento ofrece acceso a las últimas 
versiones de software y asistencia técnica 
integral, garantizando la máxima disponibilidad 
de sus sistemas mientras se beneficia de la 
tecnología y las aplicaciones más innovadoras. 
Nuestros servicios de soporte en línea incluyen: 

• Actualizaciones y revisiones de software 
• Documentación de los productos 
•  Presentación y seguimiento de problemas en 

línea 
•  Servidores de lista de productos y foros de 

usuarios 
 

Implementación y gestión de proyectos
Ofrecemos una amplia gama de servicios para 
garantizarle el máximo valor de su inversión en 
informática, incluso implementación de software, 
gestión de proyectos y asesoría, desarrollo de 
software e integración de instrumentos y sistemas. 
Con una red global de profesionales expertos 
dedicados a ofrecer la mejor implementación y 
servicios profesionales en el mercado, Thermo 
Fisher Scientific puede ofrecer una completa 
solución de automatización del laboratorio.

Soluciones de integración
Nuestro equipo de servicios profesionales 
informáticos puede crear una solución de 
integración que se adapte a sus necesidades. 
Junto con nuestra amplia experiencia en 
integración de LIMS, Integration Manager ofrece 
un completo punto de partida para la integración 
de proyectos adaptados específicamente para su 
entorno. Además de la integración de instrumentos 
y ERP, Integration Manager se puede ampliar para 
dar cabida a una serie de escenarios de integración 
que incluyen rutas de acceso a datos basadas 
en archivos, API y servicios Web. Gracias a que 
todas estas soluciones se construyen sobre una 
plataforma común, es posible compartirlas entre 
nuestros productos para adaptarse a sus requisitos 
específicos.

Servicios de validación y cumplimiento
Nuestros consultores en validación y cumplimiento 
dedicados cuentan con experiencia exhaustiva 
en laboratorio y una comprensión cabal de 
los requisitos de cumplimiento que le ayudan 
a enfrentar asuntos como 21 CFR Parte 11. 
Ofrecemos consultoría y planificación de 
validaciones, desarrollo y ejecución de pruebas, 
además de capacitación en validación. Con un 
conocimiento cabal del software y los equipos de 
laboratorio, nuestros consultores pueden contribuir 
a que los laboratorios satisfagan los requisitos de 
cumplimiento de la manera más eficaz posible.
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Configuración simple

•  Una única interfaz conocida para la integración 
de todos los sistemas e instrumentos

•  Agentes incorporados dedicados facilitan la 
configuración

•  Los asistentes definen el enrutamiento de 
datos simple, de uno a muchos o basado en 
reglas

•  Las transformaciones de datos pueden 
configurarse a petición del usuario con la 
herramienta de asignación

•  Los ajustes de configuración y las 
transformaciones se pueden exportar y 
compartir

•  La herramienta para el administrador de 
servicio estandariza la instalación de los 
agentes

Fácil mantenimiento

•  El panel de administración otorga visión 
general y control de todo el sistema

•  El diagnóstico de problemas se simplifica 
gracias una pista de auditoría detallada y 
registros opcionales de "depuración"

•  Una vez que se configura, la transferencia de 
datos se automatiza y se transparenta para el 
usuario

•  El "acoplamiento débil" garantiza que las 
actualizaciones de Integration Manager no tengan 
mayor impacto en el sistema LIMS principal

Robusto y escalable

•  Las características de rendimiento y 
estabilidad del funcionamiento se definen y 
prueban para cada versión 

•  La entrega de mensajes o el almacenamiento 
y la notificación están garantizados tan pronto 
los datos ingresan al sistema

•  La función Microsoft Message Queue 
proporciona conectividad a prueba de fallas

•  El rendimiento se puede aumentar 
simplemente con agregar agentes adicionales

Extensibilidad de la solución de integración

•  Los servicios de informática pueden extender 
la funcionalidad de Integration Manager

•  Es posible crear y agregar nuevos agentes a 
las implementaciones de Integration Manager 
existentes

•  Es posible crear transformaciones para la 
compatibilidad con nuevos instrumentos y 
fuentes de integración

•  Las transformaciones existentes se pueden 
configurar fácilmente para manejar datos 
nuevos o inesperados sin necesidad de 
recompilar el programa

Integration Manager Una solución única para 
la conectividad entre los instrumentos y la 
empresa



Visítenos en la Web en www.thermoscientific.com/informatics o envíenos un correo electrónico a marketing.
informatics@thermofisher.com
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