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Una solución para la gestión de inventarios,
adaptable a sus necesidades
>>> Roche Inventory Solutions (RIS) es una solución que permite mantener a su

laboratorio informado acerca de su inventario, llevando un control fehaciente del
mismo, ahorrando así tiempo y dinero.

>>>

El cambio de la gestión de inventario del
lápiz y papel a un sistema de captura automatizado
proporciona beneﬁcios inmediatos: se reduce la
cantidad de tiempo invertido por los técnicos de
laboratorio en los pedidos y la conciliación de
inventario así como también la búsqueda de
reactivos y suministros, al igual que la probabilidad
de errores humanos. RIS es una solución que está
diseñada para proporcionar soporte personalizado y ayuda a aliviar obstáculos y racionalizar
todos los aspectos de la gestión de inventario.

Este software ofrece una gestión conﬁable y rentable que prioriza la facilidad de uso y está
impulsada por la tecnología de código de barras
estándar de la industria. Le permitirá tomar decisiones conﬁables anticipándose a las necesidades
del laboratorio, reduciendo drásticamente el
riesgo de desabastecimientos y la necesidad de

pedidos urgentes que tienen un mayor costo. Del
mismo modo, se puede evitar el exceso de existencias y los gastos asociados con el almacenamiento
y vencimiento del excedente de productos.
Roche Inventory Solutions lo ayudará a:
● Eliminar el tiempo de seguimiento manual.
● Reducir la necesidad de recuentos de stock
manuales frecuentes y tediosos.
● Asegurarse de que los usuarios cumplan con sus
acuerdos de nivel de servicio y entreguen los
resultados a tiempo.
● Permitir a los gerentes de laboratorio la supervisión continua de los niveles de stock: dado que
proporciona un registro de auditoría completo e
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información sobre quién utiliza qué producto y
cuándo.

personalizados de movimiento o consumo y realizar análisis posteriores más profundos.

● Ofrece una amplia supervisión de los factores
clave de costos.

En Roche nos comprometemos a brindar al personal
del laboratorio soluciones
simples, conﬁables y
efectivas. RIS proporciona a
los laboratorios las herramientas que necesitan para
optimizar los procesos de la
cadena de suministro. La
solución comprende y
responde a las necesidades
del mundo real, se integra
fácilmente a los entornos
existentes y ayuda a los
laboratorios de todas las
formas y tamaños a cumplir
sus objetivos.

● Automatizar los procesos de pedido, a través de
la integración con los sistemas en el laboratorio y
en toda la organización.
● Ahorrar costos en el transporte y la eliminación
de desechos.
RIS está compuesto de dos elementos clave: la
plataforma y el escáner

El escáner de código de barras portátil y
simple es la herramienta principal para los técnicos
de laboratorio.Los productos se escanean a su
llegada con el dispositivo portátil, se agregan automáticamente al inventario del laboratorio y se les
asigna una ubicación modiﬁcable y deﬁnida por el
usuario. El escáner de código de barras también se
utiliza para escanear productos al retirarlos del
almacenamiento o al transferirlos a una ubicación
diferente. Una vez que se han escaneado los
productos entrantes, el sistema puede proporcionar información potente y útil sobre el estado del
inventario. Las alertas conjugables aseguran que
los técnicos seleccionan los productos según la
fecha de caducidad, optimizando el uso y evitando
el desperdicio.
Plataforma en la nube

La plataforma se encuentra basada en la
nube y lista para navegar, a la cual se puede
acceder a través de un computador de escritorio o
Tablet y permite a los administradores del laboratorio supervisar el estado de todo su inventario en
tiempo real, brindando total transparencia en un
controlador de costos principal, y ofrece una variedad de perspectivas distintas dependiendo de las
necesidades del usuario.

El inventario se puede agrupar visualmente según un rango de parámetros (por ejemplo, proveedor, fecha de vencimiento, estado del
pedido, ubicación), con la opción de crear informes
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