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PROCESOS
CLAVE

pharma
-CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y REGULACIONES.

RETOS DE INDUSTRIA
Y DOLORES
MANEJO DE COSTOS REALES
DEL PRODUCTO

Tener una estructura de la composición de
un producto, identificar los factores y el
tomar decisiones adecuadas que pueden
aumentar o disminuir el costo del producto.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Aseguramiento de la calidad de fabricación
de medicamentos genéricos vs patentes.
Balance en la calidad final del producto
(genéricos y patentes).

-ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD.
-REDUCCIÓN Y CONTROL DE
COSTOS DE PRODUCCIÓN.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA
DE PUNTA

Falta de sistemas tecnológicos en la
empresa afectan los procesos de producción
y la logística interna, así como una notable
dispersión de información.

-TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
EN LA CADENA LOGÍSTICA.

MADURACIÓN DE CADENAS
DE SUMINISTRO

-CONTROL TOTAL DE LOGÍSTICA
E INVENTARIOS EN TODA LA CADENA.

Establecer controles que mejoren la
operación de los diversos canales
(proveedores, clientes).

POCO DESARROLLO DE I+D

Debido a la alta inversión y procesos complejos
de desarrollo de la gestión de proyectos.

LINK 4 PHARMA
PERMITE:

BENEFICIOS EN
NÚMEROS (%)

CONTROL DE INVENTARIO
Gestión integral de unidades,
recetas y lotes.

5%

CONTROL DE COSTOS REALES DEL PRODUCTO
Planificación de costes de los productos-materiales que permite
establecer los precios de los mismos. Asignar a los productos
los costes reales incurridos en su elaboración.

Reducción de costos de producción por
información de lotes de producción,
trazabilidad y de no conformidad.

10%

Reducción de días de inventario.

CONTROL DE CADUCIDAD EN LOS MEDICAMENTOS
Conocer las fechas de expiración de los medicamentos
de acuerdo a la materia prima entrante y el proceso
que conlleva particularmente cada insumo.

4%

Premium

QUALITY

Reducción de días cartera.

30%
Reducción de errores en
facturación.

10%

Mejora de entregas de pedidos
completos y en tiempo.

*Equivalente máximo de estimación
de beneficios potenciales SAP.

GESTIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Monitoreo y diagnóstico del desempeño y vida útil
de la maquinaria y equipo.

UNIQUE SALE

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Dictámenes en lotes de inspección por
medio de avisos de calidad.

RASTREABILIDAD DE LOTES A LO
LARGO DE LA CADENA
Se puede verificar en todo momento los lotes tanto
de materia prima utilizada en la producción como
almacenado y distribución de producto terminado.

EFICIENCIA Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Creación de recetas de planificación para los distintos
productos semi-terminados y productos terminados
y automatización en el proceso de formulación
del principio activo (Potencia).
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INVERSIÓN DESDE USD 150K
Proyecto desde 4 meses

http://www.linktech.com.mx/saperpfarmaceutica

