
PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN EN 
LABORATORIO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA, 

FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLÓGICA



NOAH Lab Research

Una herramienta clave desarrollada para la gestión 
integral de la información en laboratorios clínicos y 
de investigación en el área de las ciencias de la 
vida.

Que evita la pérdida de conocimiento y además 
redunda en la seguridad e integridad de la 
información generada en los laboratorios.

Que puede funcionar de manera nativa con SAP 
Business One, para gestionar de manera integrada 
todo el negocio de la organización.



Con funcionalidades que 
facilitan la labor de los 

investigadores en 
proyectos de I+D, 

especialmente en el área 
de las Ciencias de la 

Vida. Optimiza la gestión 
y el desarrollo de los 
ensayos, permite un 

mejor control del 
desarrollo de la actividad 

investigadora con la 
posibilidad de explotar 

los datos sobre 
resultados y optimizar los 

recursos.
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Adaptable a cualquier 
tipo de investigación 

relacionada con la 
biotecnología. Permite un 

seguimiento detallado 
de todos los procesos 

del ensayo experimental. 
Capaz de gestionar 

resultados en equipos de 
trabajo, documentos y 

otros registros el 
laboratorio. Una 

herramienta de enorme 
utilidad en la gestión 

integral.

Gran aliado en la gestión 
del laboratorio clínico al 

disponer de 
herramientas para el 

procesado de las 
muestras. Esto permite a 

los técnicos un 
importante ahorro de 

tiempo, limitando 
errores, y ganando en 

calidad. Todo ello 
garantizando una 

perfecta trazabilidad de 
todos los procesos 
gracias a la base de 

datos relacional.

Representa una suite de 
excelentes prestaciones 

para contribuir al 
desarrollo de la 

investigación básica y 
especializada en centros 

de investigación, tanto 
públicos como privados. 

Absolutamente 
configurable y capaz de 

gestionar cualquier 
aspecto relacionado con 
los protocolos de trabajo 

en el laboratorio.

A quién va dirigido



Gestión del 
Conocimiento

con un completo control de 
todos los datos de su 

organización (protocolos de 
investigación, datos de 

ensayo, producción científica, 
estado del inventario, gestión 
del material fungible, control 

de los resultados…) con lo que 
se minimiza el riesgo de 

pérdida de información crítica.

A quién va dirigido

Seguimiento
de Tareas

con el estatus en tiempo real 
en el que se encuentran cada 

uno de los proyectos y los 
trabajos que están 

desarrollando los equipos de 
investigación, lo que permite 

reasignar recursos disponibles 
mejorando la eficiencia en 
todas las tareas asignadas.



Control y
Trazabilidad

al realizar un control de la 
actividad a través de niveles 
de acceso, lo que permite 

optimizar los procesos 
internos y la trazabilidad de la 
investigación, mejorando los 
estándares de trabajo; con lo 

que posibilita y facilita el 
cumplimiento de normas de 

calidad.

A quién va dirigido

Seguridad de la
Información

al integrar características 
tecnológicas: multiusuario, 

multidispositivo, conectividad 
a través de Internet con 
comunicación segura y 

encriptada entre la aplicación 
y el servidor, con una 

salvaguarda de sus datos.



Noah Lab permite anotar la actividad diaria de trabajo 
en laboratorio, teniendo disponibilidad inmediata 
desde cualquier dispositivo electrónico, siendo posible 
compartir la información con los miembros del grupo 
seleccionados. 

Además, puede usarse como agenda ya que permite 
interaccionar con el resto de usuarios mediante avisos 
e incluso mensajería. Es también un excelente recurso 
para almacenar y compartir protocolos e información 
gráfica o visual.

Principales funcionalidades

Un diario para el seguimiento de 
investigaciones y protocolos



Noah Lab es capaz de organizar tus ensayos de 
laboratorio paso a paso y de una forma cómoda y 
sencilla, proporcionando una visión esquemática que 
te permite conocer, de forma rápida, la fase en la que 
se encuentra tu ensayo.

Principales funcionalidades

Un completo control de los 
experimentos y ensayos



Con Noah Lab es posible procesar tus 
resultados de investigación y emitir 
informes con los mismos en un formato 
configurable y adaptado a tus 
necesidades.

Principales funcionalidades

Una herramienta para la 
gestión de resultados y 
generación de informes



Noah Lab permite un perfecto control de todo el 
material y reactivos de tu laboratorio, tanto del 
inventario en tiempo real como de su localización . 
Asimismo, tiene la capacidad para gestionar las 
salidas y entradas del material. Te ayuda a tener 
acceso directo al listado de proveedores, técnicos de 
mantenimiento, casas comerciales o cualquier otro 
contacto de interés.

Principales funcionalidades

Un preciso control de 
inventario



NOAH es una suite desarrollada por

Para más información visite

noah-erp.com


