 
Automatización de registros de validación de métodos analíticos.

Sistema automatizado para la gestión de validaciones de métodos analíticos.


• Proporciona un modelo validación analítico estándar de trabajo.
• Software alineado a guías nacionales e internacionales (CFR21, NOM 059, FDA, WHO) por lo tanto es auditable.
• Elimina los fallos asociados a integridad de datos en cálculos matemáticos y textos.
• Elimina la no gestión y respaldo informático de los documentos de soporte analítico y datos.
• Reduce los tiempos de emisión de cálculos.
• Reduce los tiempos de revisión de cálculos matemáticos.
• Reduce los tiempos de revisión de reportes analíticos.
• Reduce la respuesta en entrega de información ante una inspección regulatoria.
• Aumenta la certidumbre, seguridad lógica e integridad de datos del proceso analítico.
• Aumenta la productividad del equipo analítico para revisar y alimentar los datos analíticos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Monitorea las fechas de vigencia de cada registro asociado a las validaciones de métodos analíticos.
• Gestiona el mantenimiento de estado validado “proceso cíclico”
• Aumenta la certidumbre en la inspección regulatoria ya que cuenta con un “Audit trail”, el cual detecta y registra cada movimiento realizado
en concordancia con los requisitos de “Data Integrity”, haciendo que estos sean perdurables y se mantengan atribuibles, legibles,
contemporáneos y exactos (ALCOA).
• Te ofrece la capacidad de respaldar y restaurar cualquier registro analítico evaluado de sus bases de datos.
• Garantiza que los métodos analíticos redactados (métodos de liberación y/o estabilidad) provenientes de la validación sean íntegros y
consistentes.
• Potencializa la mejora continua para alcanzar los objetivos de la compañía.

 



Incluye póliza de soporte por un año

Licencia Anual

17,500

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

 

Licencia Adicional

15,000

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

Implementación

10,000

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

Licencia Anual

25,500

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

 

Licencia Adicional

20,000

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

Implementación

10,000

$

pesos + IVA

Aplican términos y condiciones

 

 
•
•
•
•
•

Precios más I.V.A.
Licencia para una computadora.
Versión PRO incluye licencia para una computadora conectada al servidor.
Versión PRO no permite la instalación del sistema en el servidor.
Actualizaciones del sistema sin costo.



 

Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del
BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ﬁcha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo:
ventas@dsoft.mx o notiﬁcando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC

  

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

55 5677 3812

PRL. División del Nte. 4296, Nueva Oriental Coapa, Tlalpan
14300, Ciudad de México

DSOFT, S.A. DE C.V.

contacto@dsoft.mx

