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KALENIS LIMS & ERP ES UNA SOLUCIÓN DISEÑADA DE FORMA INTEGRAL CON
EL OBJETIVO DE DAR SOPORTE A TODOS LOS PROCESOS DE SU LABORATORIO,
PRIORIZANDO LA INTEGRIDAD, TRAZABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN.

Kalenis fue concebido considerando a su organización como un todo, y como tal,
cada proceso se integra con el siguiente garantizando un flujo de trabajo enlazado.
Esta concepción permite centralizar la información de todos sus departamentos en
tiempo real, reduciendo los márgenes de error y las demoras propias de mantener
interacciones no estandarizadas o manuales entre los mismos.
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FACTURAS DE
PROVEEDOR

Su Información en tiempo real
Nuestra contabilidad 100% en línea le permite realizar análisis financieros en tiempo real, teniendo en cuenta el impacto de
esa última muestra ingresada. El cuadro se completa con la gestión de centros de costo/beneficio y la gestión de inventarios
en línea, tornando a Kalenis en una fuente de información primordial para la toma de decisiones.

Porque el tiempo es dinero...
Nuestra gestión de partes de trabajo permitirá a sus colaboradores ingresar de forma ágil e intuitiva las tareas que
desarrollan y el tiempo invertido en ellas, permitiendo luego el análisis del rendimiento dentro de la organización, habilitando
la posibilidad de identificar cuellos de botella en sus procesos así como oportunidades de mejora.

Porque cada muestra cuenta…
La completa trazabilidad de nuestros procesos le ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento de una
muestra desde su ingreso hasta el cobro por los servicios realizados sobre ella, identificando cada una de las
instancias intermedias dentro del flujo de trabajo del laboratorio.

Kalenis | LIMS & ERP
Redefiniendo el concepto de planificación estratégica - info@kalenislims.com

No más papeles…
Nuestro cuaderno de laboratorio electrónico es un reemplazo optimizado para los tradicionales cuadernos
en papel, permitiendo compartir los datos de forma centralizada y permitiendo alinear los mismos con el flujo
de trabajo estándar.
Con la unicidad de datos como una premisa central en la optimización de los recursos, cada dato será ingresado
por única vez y reutilizado dentro del proceso.
El cuaderno electrónico de laboratorio deja de ser tan solo un set de datos, para pasar a transformarse en
parte central del proceso, permitiendo a partir del mismo realizar de forma sencilla operaciones tales como:

•

Controles de precisión

•

Cálculos de relaciones internas

•

Cartas de Control

•

Gestión de repetición de análisis

•

Cálculos de incertidumbre

•

Interfaces de conexión con equipos

•

Cálculos de concentración inicial

•

Verificación de resultados

•

Conversión de resultados

•

Validación de Límites de

analíticos (GC, LC, MS-MS)

detección y cuantificación

Firma Digital…
Una firma Digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad
del firmante y la integridad del mensaje. Kalenis dispone de un módulo de Firma Digital de Informes de
Resultados, permitiendo garantizar la autoría e integridad de los mismos, posibilitando que éstos posean la
misma característica que la firma hológrafa (de puño y letra) exclusiva de los documentos en papel.

Adhiera a los estándares del mercado
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Siguiendo con las pautas de mejora continua, Kalenis permite integrar sus procesos de laboratorios bajo las
normas de certificación ISO/IEC 17025 y BPL.
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Producción
Gestione tanto el inventario como la trazabilidad de insumos y drogas patrón, para luego utilizarlos en los
procesos de producción para uso interno o comercialización mediante nuestro módulo de ventas.
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Localización / Internacionalización
Desde sus comienzos, Kalenis se encuentra diseñado para soportar múltiples lenguajes y la construcción de
localizaciones para satisfacer diferentes necesidades de índole regional, tales como las diversas normativas vigentes.

Multilenguaje
FACTURA ELECTRÓNICA

INFORME DE TRANSACCIONES

INFORMES DE RESULTADOS

Roles de Usuarios
La implementación de roles de usuarios en Kalenis le brindará la tranquilidad de que el sistema en todo momento
acompaña los cambios de personal que pudiera tener su empresa. En minutos un administrador del sistema puede
asignar un rol temporal a un usuario de reemplazo para un jefe de área que se toma vacaciones.
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Análisis de Datos
Nadie sabe mejor que usted como desea evaluar su organización y cuales son los indicadores que mejor reflejan
las condiciones de esta. Con este sencillo concepto en mente y reforzando nuestra política de otorgarle un
amplio control sobre sus datos, Kalenis incorpora una potente herramienta de análisis que le permite definir
una gran gama de reportes personalizados en el momento en que así lo requiera.

En línea con sus clientes
Nuestros servicios en línea permiten a sus clientes realizar el ingreso de sus muestras, disminuyendo la carga
administrativa de su organización. De igual manera, consideramos que un canal de comunicación rico y fluido es esencial
para fortalecer sus relaciones comerciales, por esta razón nuestra plataforma provee a sus clientes de información
en tiempo real sobre el estado de sus muestras, estados de cuenta, informes de resultados nuevos e históricos,
comparativas y tendencias, entre otros. ¡Sólo le resta decidir qué información desea compartir y cuando!

Elección a Largo Plazo
Un mercado cambiante y dinámico obliga a la evolución de las organizaciones día a día, tornando la capacidad
de adaptación en una condición indispensable.
Kalenis incorpora esta noción desde sus inicios, convirtiendo su capacidad de adaptación y escalabilidad en una de sus
características principales al momento de transformarse en un recurso estratégico a largo plazo de su organización.
Para asegurar esto, Kalenis implementa:
•

Tryton, una plataforma de de desarrollo caracterizada por su estabilidad y consistencia, desarrollada con
herramientas como PostgreSQL y Python e impulsada por una amplia comunidad internacional.

•

Tanto Kalenis LIMS & ERP, como todos los recursos tecnológicos que utiliza están licenciados bajo
Licencias de código Abierto. Esta medida reduce a 0 los costos de licenciamiento, garantizando de igual
manera su propiedad sobre el software.
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Proceso de implementación
La flexibilidad y adaptabilidad de Kalenis se ve potenciada por una metodología que permite convertir las
particularidades de su organización en valor agregado, adaptando los procesos a la realidad de sus operaciones.
Nuestro equipo de consultoría se encuentra listo para transformarse en una extensión de su organización y
lograr así la solución óptima
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