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Alto rendimiento a 

un precio accesible
ActizLab es una solución que ha llegado a transformar el

mercado de sistemas de gestión de laboratorios. Con un

enfoque en la experiencia del usuario final, cada detalle ha

sido cuidadosamente desarrollado para garantizar que la

gestión de los procesos de su laboratorio se lleve a cabo de

manera optimizada, ágil y rentable.

Capaz de reducir al menos 30% los indicadores de tiempo,

esfuerzos y costos de un laboratorio ActizLab opera de

forma sistémica, con el fin de integrar los flujos

preanalíticos, analíticos y post-analíticos, asegurando un

mayor nivel de control, organización y más agilidad en su

día a día.



Mejor costo beneficio del mercado

ActizLab trae un conjunto de herramientas 
listas para usar que aceleran la 
implementación, asegurando el mejor costo 
beneficio del mercado.

Implementación en 60 días

Con tecnología de punta y un proceso de implementación ágil, 
ActizLab está listo para usar y es adecuado para su proceso.

Seguridad

Mediante juiciosos parámetros técnicos, ActizLab cumple con los requisitos de las 
principales normas técnicas vigentes, brindando confiabilidad y seguridad a su 
proceso de laboratorio.

Innovación

Utilizando las mejores plataformas de desarrollo del mundo y profesionales de gran talento, 
ActizLab es la solución que ha llegado a transformar el mercado de los sistemas de gestión de 
laboratorios.



Entendemos su industria
ActizLab con su módulo de

implementación altamente

configurable permite adaptarse a

diversos tipos de procesos y

industrias. Desde procesos sencillos

hasta industrias complejas, ActizLab

tiene todo el conjunto de opciones

que harán sus procesos más

óptimos y traerán excelencia a

organizaciones, garantizando una

entrega de informaciones adecuada

y distribuida a todas personas de la

compañía.



Usuarios 
ilimitados
Cree tantos usuarios como necesite su empresa

sin preocuparse por el acceso simultáneo. Con

ActizLab su empresa es libre de trabajar con

todos sus colaboradores, socios, acreditados y

clientes simultáneamente, sin restricciones ni

costos adicionales.



Ideal para 

cumplir con    

ISO 17025
ActizLab puede ofrecer mucho más que la

gestión de datos en torno al muestreo, las

pruebas y la generación de informes, puede

hacer una contribución significativa a los

procesos inherentes a ISO 17025.



Business 

Intelligence 

Integrado
Predecir tendencias y planificar el futuro de

manera más eficaz, identificar patrones en

los datos y transformar la información en

conocimiento a través de la inteligencia

empresarial integrada en ActizLab.



Multiplataforma
ActizLab fue diseñado para que pueda

tener la facilidad y la libertad de tener

su LIMS siempre a mano, en cualquier

lugar y en cualquier momento.



Diseñador integrado 

de informes y 
certificados

En ActizLab usted crea sus

modelos una vez y luego

simplemente genera sus

certificados de análisis o

certificados de conformidad

como PDF en cuestión de

segundos. Y si lo desea, se

enviarán a su cliente por correo

electrónico de inmediato.

Integración de instrumentos

El sistema ActizLab cuenta con

un módulo de interfaz de

instrumento flexible y avanzado,

diseñado para integrar y

conectar su laboratorio con una

infinidad de instrumentos,

pudiendo manipular datos

crudos y complejos,

manteniendo la integridad de

todos los resultados y

contribuyendo a la eficiencia y

seguridad de la información en
su laboratorio.

Control y 

aseguramiento de la 
calidad QA/QC

Todo en una única plataforma

El módulo de control y

aseguramiento de la calidad

QA/QC dibuja gráficos de

control en “tiempo real”, con

valores estándar que brindan al

analista los datos necesarios

para la toma de decisiones.

Todos estos gráficos se pueden

exportar directamente a Excel o

PDF junto con todas las

estadísticas relevantes.

Auditoría

A través de una funcionalidad

simple e intuitiva, ActizLab

permite una trazabilidad

completa de cada modificación,

permitiendo una auditoría en

tiempo real de todo lo que se

hace en el sistema.

Gestión de los 
insumos

El sistema ActizLab permitirá la

gestión total de los insumos de

su laboratorio. La vidriería,

repuestos, reactivos y

consumibles se controlarán en

tiempo real, así como los

niveles mínimos de stock para

garantizar que los materiales

utilizados en su laboratorio

estén disponibles cuando sea

necesario.



Adaptado a su flujos 
de trabajo

Con ActizLab, la posibilidad de

personalizar los flujos de

trabajo te permite configurar el

sistema para que funcione

según tus necesidades,

utilizando esta función, en

lugar de cambiar tu forma de

trabajar, es el sistema que se

adaptará según tus necesidades

y de su laboratorio.

Asistente de configuración 
personalizada

Con el Asistente de configuración

personalizada, usted puede

generar fácilmente cuadros de

diálogo que le ayudarán en los

pasos para crear un registro.

Independientemente del estándar

que requiera, el asistente le

permite aprovechar al máximo la

tecnología disponible, para que

pueda proporcionar interfaces

modernas coherentes con sus

necesidades.

Adjuntar archivos

En cada registro del sistema se

pueden adjuntar varias

imágenes, documentos y

archivos de forma sencilla y

rápida sin necesidad de

customización.

Control de acceso y 
seguridad

Mantener el flujo de datos

seguro y al mismo tiempo

administrar todos los accesos

siempre ha requerido mucha

atención, por eso ActizLab

brinda una solución completa

de administración de usuarios y

accesos que garantiza que la

seguridad de sus datos sea

inviolable, sin el riesgo de que

una información importante sea

visualizada o alterada por

personas no autorizadas.

Gestión de 
Instrumentos

Con el módulo de gestión de

instrumentos, podrá reducir los

costos relacionados con las

calibraciones de los instrumentos

y, al mismo tiempo, aumentar su

confianza en que la integridad de

los datos no se verá comprometida

por una instrumentación calibrada

incorrectamente.

Todo en una única plataforma



Integración con otros 
sistemas

A través de una API de

comunicación segura, ActizLab

brinda la posibilidad de se

conectar a otras aplicaciones y

sistemas de manera remota.

Utilizando los conceptos ETL

más modernos, el sistema

proporciona facilidades para la

extracción, transformación y

carga de datos para los

momentos más variados del

flujo de trabajo de la empresa.

Gestión de análisis

Toda la gestión de análisis fue

diseñada para brindar la

versatilidad, seguridad y control

que requiere el análisis de su

laboratorio.

Gestión de 

operaciones 
comerciales

El sistema ActizLab viene con

un módulo de gestión de ventas

completo, que contiene

solicitudes, órdenes de compra

y facturas. Su laboratorio podrá

utilizar ActizLab para facturar a

los clientes las muestras

analizadas o los materiales

utilizados, así como crear

facturas que reflejen la lista de

precios y otras condiciones que

haya definido con sus clientes.

Plataforma para clientes 
externos

ActizLab ofrece una plataforma a

través de la cual los clientes

pueden interactuar con el

laboratorio. Desde esta

funcionalidad, los usuarios

externos al laboratorio tendrán

acceso a la gestión de solicitudes

de muestras, gestión de muestras

con programación, así como

consulta de estado de muestra,

consulta de resultados, acceso a la

plataforma Analytics con consulta

avanzada de resultados y descarga

de certificados.

Programación de 
muestras

Con esta funcionalidad puedes

automatizar la creación de

muestras en el sistema ActizLab, de

forma fácil y organizada. Al igual

que con un calendario de Outlook,

puede crear varios programas de

creación de muestras de acuerdo

con sus necesidades. Con el centro

de notificaciones activo, se le

notificará cuando vence una

programación.

Todo en una única plataforma



Creación de muestras

ActizLab trae de forma nativa

varias formas de creación de

muestras, sea por "paquetes",

"solicitudes", "presupuestos",

"pedidos" o individualmente.

ActizLab facilitará la vida al

analista y a las personas que

necesitan crear muestras.

Controlando y trayendo

asistentes creativos en todo

momento, el analista se dará

cuenta de lo fácil que es seguir

el procedimiento operativo.

Integridad de los datos

La integridad de los datos es un

asunto serio, por lo que ActizLab

tiene una solución muy robusta y

extremadamente segura para

garantizar que los datos

generados sean completos,

consistentes e inviolables.

Gestión de puntos 

de muestreo y 

jerarquía de 
ubicaciones

En el sistema ActizLab, los puntos

de muestreo de cada muestra se

presentan de forma rápida y

sencilla, sin necesidad de

parametrización. Todos los puntos

de muestreo estarán

georreferenciados y conectados en

su sistema de mapas o en sistemas

globales de georreferenciación,

como google maps® / Microsoft

bing®.

Máquina de estados

El módulo State Machine simplifica

la gestión de las transiciones de

estado desde cualquier registro

dentro del ActizLab. Acciones como

enviar correos electrónicos o

notificaciones se pueden configurar

fácilmente para que ocurran en

cada transición según lo requiera

su flujo de trabajo.

Gestión de 
proveedores

El sistema ActizLab tiene un

módulo de gestión de proveedores

totalmente estandarizado y

personalizable. Con este módulo

usted podrá gestionar la

información sobre sus proveedores

del laboratorio, incluidas materias

primas, stock e instrumentos por

separado, además de poder

ampliarla a otros factores como

SOP, etc.

Todo en una única plataforma
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