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BIWORK aporta una solución 
informática asequible y local tanto 
para un pequeño laboratorio como 
para grandes industrias, 
aumentando la eficiencia operativa 
empresarial por medio de la 
entrega de resultados más 
confiables en menor tiempo y 
costo.
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Nuestra experiencia de más de 10 
años de trabajo en la industria de 
los laboratorios nos permitió crear 
productos software de uso simple 
cuyo resultados son la trazabildad, 
la despapelización, la 
automatización, la optimización, la 
eficiencia procedimental y el 
cumplimiento de normativas.

Tecnologías que nos respaldan



INGRESO DE MUESTRA
Listado de todas las muestras ingresadas.
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Tipo de muestra (matriz)
Fecha de la toma de la muestra
Lote / Obs
Cliente / Proveedor

El ingreso de esta información la realizan 
los clientes en el origen de toma de la 
muestra. 

El registro de datos puede hacerse en lugares sin 
conexión a internet por lo que la información luego 
debe ser sincronizada con el servidor.

Los resultados ingresados se deben 
comparar contra parámetros de referencia 
dependienes del ensayo y la matriz.

Para algunos ensayos los resultados se 
cargan importando un archivo excel.

PENDIENTE DE ANÁLISIS
Listado de todas las muestras que se encuentran 
con resultados pendientes de ingreso.

Cálculo de días desde el ingreso.

Ingreso de los resultados.

Información de repeticiones anteriores.
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Técnicos
Análisis solicitados
Número de muestra
Muestra derivada: Proveedor



PENDIENTE DE APROBACIÓN3
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MUESTRAS INFORMADAS
Listado de muestras informadas.

Acceso a informes en PDF.

Listado de las muestras que se encuentren con 
resultados y están pendientes de aprobación.

Historial de resultados del mismo clientes.

Aprobar resultados, generar y guardar informes, 
emitir mail a las cuentas configuradas.
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MÓDULO CLIENTES
Ingreso de muestras.

Listado de muestras pendientes de resultado.

Listado de muestras informadas.

Acceso a informes en PDF.
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ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES
DE UNIDADES
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Para cada ensayo se define un costo. Para cada analito se ingresan valores y según 
una fórmula se calcula un resultado y/o se 
construye un gráfico.

CONFIGURACIÓN DE ENSAYOS
Nombre del ensayo, método y analitos.
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Para cada grupo de ensayos se pueden 
seleccionar los analitos a analizar 
generando una configuración particular.

Estos ensayos se pueden agrupar también 
en grupos de ensayos.

GESTIÓN DE USUARIOS
Alta, baja y modificación de usuarios.

Alta, baja y modificación de permisos del usuario.
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GESTIÓN DE CLIENTES
Y PROVEEDORES
Alta, baja y modificación de clientes y proveedores.

Perfiles de clientes.
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Somos lo que hacemos repetidamente.

Oroño 415 - Rosario, ARG.

+54 341 5460297  |  +54 341 6563658
esalvana@biwork.com.ar
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