¿QUÍENES 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.

Síguenos en Facebook para conocer
antes que nadie nuestras promociones:
www.facebook.com/BPFarmaceuticas

Culiacán 114 A, Desp. 202 Col
Hipódromo CP 06100, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿En busca de un consultor
de calidad con experiencia?

BPF PART OF QbD GROUP

Contacte a BPF part of QbD group para
descubrir cómo el servicio de Staffing a
la medida puede hacer la diferencia en
su compañía.

STAFFING

El contexto en el cual las organizaciones
deben cumplir con los requisitos
regulatorios se ha vuelto mas dinamico
y competitivo, las exigencias son
mayores y las oportunidades de negocio
exigen una flexibilidad y capacidad de
adaptación que permita minimizar
costos. El servicio STAFFING ofrece a su
organización el aumentar su capacidad
de respuesta en esos momentos de
emergencia donde el tiempo es oro y la
efectividad
del
personal
debe
potencializarse
con
más
manos
experimentadas que permitan maximizar
los resultados sin aumentar sus costos
de nómina.

¿CÓMO LOGRAMOS LA COMBINACIÓN
PERFECTA?
BPF junto con el cliente seleccionan los
candidatos que mejor se ajusten a las
necesidades específicas del proyecto,
aplicando altos estándares en los
criterios de reclutamiento de los
profesionistas. En esta selección se
toman en cuenta tanto los factores
académicos y de formación como la
evaluación de competencias y perfiles
psicométricos acordes a la exigencia de
las actividades a realizar.

¿EN BUSCA DE UN CONSULTOR DE
CALIDAD CON EXPERIENCIA?
En ese caso, se encuentra en el lugar
adecuado. BPF part of QbD Group SA de
CV le brinda el servicio de staffing a la
medida, mediante el cual asigna personal
experimentado para ayudarle a atender
sus necesidades.

¿CÓMO FUNCIONA?
1.
2.
3.

4.

Establece el perfil del personal
requerido
Seleccionamos entre nuestro
personal de base a quien pudiera
cubrir el perfil deseado.
Contrata por el tiempo necesario
Usted gestiona al personal
asignado para brindar el apoyo
requerido

Puede contratar por semana o por
mes (sujeto a disponibilidad).
También, cuenta con la opción de
sugerir a la persona a contratar por
el tiempo que requiera.

Puede elegir entre confiar sus proyectos a
nuestros consultores o contratar sus
conocimientos.
¿Uno
de
nuestros
principales puntos fuertes? Nuestra
flexibilidad. Estamos orgullosos de ser la
ventanilla especializada para apoyarle en
sus cuestiones de calidad, validación y
transferencia
tecnológica,
desde
pequeñas tareas hasta grandes proyectos.

DIFERENCIADOR BPF
Diferencias con
outsourcing:

las

empresas

de

No solo hacemos la selección de
personal acorde con las necesidades del
proyecto, también se trata de personal
de confianza, calificado y probado por
nosotros.

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

