Caracteristicas
de
la
solución
QualitykickTM
QMS:

Solución basada en la WEB:
Simplemente ingrese a través
de su navegador WEB.
Modelo de precios basado
en suscripción, empiece
pequeño y crezca con el
tiempo.
Configuración basada en la
nube, no se require. de
inversion en infraestructura
Trabaje
de
forma
estandarizada y de acuerdo a
las Mejores Prácticas.

Sistema modular: se puede
ampliar facilmente.
Posibilidad
reportes
relevantes.

de
con

generar
KPI’s

Integración con tu correo
(OutlooK).
Clasificación de documentos
y capacidades de búsqueda
avanzada.
Paquete de Validación

BPF PART OF QbD GROUP
Culiacán 114 A, Desp. 202 Col Hipódromo CP
06100, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México.
Síguenos en Facebook para conocer antes que
nadie nuestras promociones:
www.facebook.com/BPFarmaceuticas

Desarrollado acorde a los
lineamientos de FDA CFR 21
parte 11.

BPF part of QbD group lanza en
Mexico QualityKickTM QMS, una
solución basada en la web que
proporciona a las empresas una
herramienta
innovadora
y
asequible para gestionar sus
sistemas de calidad de forma
compatible y estandarizada en la
nube.

Optimice sus flujos de
trabajo digitalmente, de
forma controlada, amigable
y accesible
Implementar un sistema de gestión de la
calidad en sitio es a menudo una gran tarea.
Requiere la participación de muchas personas
y los documentos necesitan pasar por un flujo
de trabajo específico después de lo cual se
publican y se ponen a disposición de los
empleados.
Para optimizar estos flujos de trabajo
digitalmente y de forma controlada, existen
diferentes paquetes de software de gestión de
la calidad en el mercado. Pero estos son en su
mayoría poco amigables, faltos de flexibilidad,
muy demandantes de recursos y demasiado
caros.

Modulos configurables:
•
•
•
•
•

Control de Documentos
Gestion de CAPAS
Gestion de Hallazgos
Control de Cambios
Capacitación

Póngase en contacto con
nosotros
Contacto

¿Quiénes somos?
BUENAS PRÁCTICAS FARMACÉUTICAS SA de CV
(empresa mexicana de profesionales en la
industria farmacéutica) nace en el verano de
2016, y en alianza con QbD (empresa de
consultoría europea con más de 6 años en el
mercado y sedes en Bélgica, Holanda y España)
crean en conjunto a inicios del 2017 BPF part of
QbD Group SA de CV ofreciendo a las empresas
conocimiento especializado y experiencia en el
ámbito de la validación, calificación y la gestión
de calidad. Contamos con más de 100
profesionales en diferentes áreas de los cuales 25
expertos se encuentran en la Ciudad de México y
Guadalajara. BPF part of QbD Group SA de CV es
en la actualidad un proveedor de referencia para
el asesoramiento y la asistencia en el ámbito del
control de riesgos a la calidad.

BPF PART OF QbD GROUP. Culiacán 114 A,
Desp. 202 Col Hipódromo. Ciudad de México,
C.P. 06100
(55)5516 6646
qkick@bpf.mx / hola@bpf.mx
Visítenos en la web: www.bpf.mx

