LAB COMPASS

ÁREA
Consultoría, servicios aplicados a laboratorios,
formación, investigación y desarrollo

Somos un equipo con años de experiencia de trabajo
multidisciplinar en el entorno de laboratorios tanto clínicos como de investigación.
Deseamos compartir el concepto de mejora proporcionando herramientas y sistemas que mejorarán las condiciones de productividad y desarrollo, detectando las
soluciones más innovadoras para obtener el mayor rendimiento y aumentando el retorno de la inversión con la
mejor condición posible abarcando todos los procesos
de la organización.

ACTIVIDAD
Lab Compass trabaja para mejorar la eficiencia del laboratorio clínico o de investigación. Nuestros servicios se dividen en cuatro áreas:
Soporte en Operaciones y Procesos:
Nos especializamos en todo lo relacionado a la optimización y desarrollo de
protocolos y procesos, y en el diseño y ejecución de nuevos laboratorios.
Formación aplicada:
Ayudamos a los laboratorios a acceder a una formación dedicada para personal de laboratorio para la introducción de nuevas tecnologías en centros
de trabajo, y para la implementación de nuevos protocolos.

Soporte científico:
Trabajamos también en la elaboración de nuevos proyectos de investigación para empresas y centros de I+D+i, y en la búsqueda activa de ayudas
públicas y privadas para la financiación de estudios científicos, personal
investigador y otras ayudas para la incentivación de la investigación.
Recursos y servicios varios.

VALORES

MISIÓN Y VISIÓN

CONFIANZA: Nos entusiasma formar parte de cada proyecto, y nuestra mayor alegría es recibir la confianza de nuestros clientes.

La misión del equipo de Lab Compass es ser la referencia independiente
para la mejora continua tanto de los laboratorios de diagnóstico como los
de investigación, dando un servicio cercano, personalizado y profesional.

RECURSOS HUMANOS: Nuestro mayor valor son los conocimientos y la
experiencia del equipo humano de Lab Compass.
INDEPENDENCIA: Estamos orgullosos de ser independientes y poder ofrecer
a nuestros clientes las mejores soluciones adaptadas a cada situación.

Lab Compass quiere ser el principal aliado de los laboratorios tanto de diagnóstico como de investigación, no sólo en la mejora continua, sino también
como facilitador de recursos y solucionador de problemas.

CONFIDENCIALIDAD: Todo el equipo de Lab Compass es consciente de lo
importante que es la comunicación, sinceridad y confidencialidad.
MEJORA CONTINUA: Llegar a los mejores resultados requiere de un conjunto de procesos constantes y necesarios para estar a la altura de la satisfacción de nuestros clientes.
IMPLICACIÓN: Nos gusta la ciencia y creemos que siempre es posible hacerlo mejor.
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