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Caso de Éxito

FARMACIA LUIS CORBÍ

La implantación de AuraPortal BPM ha permitido a la 
Farmacia Luis Corbí reducir en un 33% el plazo de entre-
ga del Laboratorio, el aumento significativo de la 
efectividad del equipo humano y una reducción de 
errores humanos y del tiempo no productivo 
(obtención de informes, indicadores, llamadas, consul-
tas, etc.).



La implantación de AuraPortal BPM ha permitido a la Farmacia Luis Corbí 
organizar los datos y la información de la farmacia y del laboratorio 
(clientes, productos, materias primas, documentos, empleados, proyec-
tos, etc.), crear una plataforma para la colaboración y el aprendizaje orga-
nizativo (tareas libres, tareas de proceso, comunicados de la farmacia, 
accesos directos a información relevante) y establecer y automatizar los 
flujos de trabajo de procesos críticos (como la gestión de encargos a 
laboratorio, gestión de campañas de marketing, gestión de quejas de 
clientes, gestión de no conformidades, etc).

Sobre Farmacia Luis Corbí

LA PROBLEMÁTICA

La  empresa no deja de ser una oficina de farmacia abierta al público  como cualquier 
otra que realiza por una parte la atención farmacéutica  correspondiente y por otra, a 
través de un laboratorio farmacéutico, la “personalización de determinados medica-
mentos” o lo que antes se llamaba comúnmente formulación magistral. 

Esto supone una actividad  comercial  y una actividad industrial que unidas se caracte-
rizan por muchas referencias que exige la calidad máxima y la mayor rapidez posible, 
a la vez que una coordinación con los diversos agentes de la propia  farmacia  y una 
relación próxima a pacientes y prescriptores.

La aplicación de procesos semi-industriales, la exigencia de la trazabilidad absoluta y 
el cumplimiento de una legislación muy exigente, son las condiciones que diariamen-
te tienen que cumplir.

El desarrollo  de la adaptación de dosis, de formas farmacéuticas, de vías administrati-
vas adaptadas a cada paciente  para conseguir el mayor éxito en la terapia, es su fin.

Por tanto el laboratorio de la farmacia se comporta como una pequeña industria 
farmacéutica en que los distintos departamentos como el de relación con los clientes, 
el  desarrollo de la fabricación de estériles, de orales, de tópicos y otros como el de 
expedición y facturación, interaccionan para conseguir un solo objetivo: el bienestar, la 
salud y la curación del paciente en franca colaboración con médicos, servicios de 
farmacia de hospitales y demás agentes sanitarios.

Con todo lo anterior, se hacía necesaria una solución que mejorara significativamente 
la gestión y coordinación entre farmacia y laboratorio, que ayudara a automatizar los 
procesos críticos previa priorización y optimización, el registro de actividades 
(trazabilidad) y que facilitara la implantación de las políticas y directrices de la 
dirección de manera inmediata y sin errores. 

Compañía
 
Farmacia Luis Corbí

Dirección 

Valencia (ESPAÑA)

Web 

www.farmacialuiscorbi.com

Productos y Servicios 

Actividades farmacéuticas y venta de 
para-farmacia

Mercado Objetivo 

Mercado nacional

Aplicaciones Utilizadas 

BPM AuraPortal

Extracto 

La Farmacia Luis Corbí realiza las 
funciones propias de la Actividad 
Farmacéutica que comprende la 
dispensación y entrega de medicamen-
tos, la venta de productos de 
para-farmacia, la atención farmacéuti-
ca, la determinación de indicadores 
biológicos y la prestación de otros como 
dietista, homeopatía, ortopedia, 
podología, etc.

Por otra parte integra un laboratorio 
farmacéutico en donde se elaboran las 
fórmulas magistrales y los preparados 
oficinales, tanto para suministro propio 
como para terceros (hospitales, clínicas, 
otras farmacias, etc.).



LA SOLUCIÓN

La solución pasó por implantar AuraPortal BPM. El proyecto se llevó a cabo 
con la asistencia  de la consultora EQMED Grupo Ingeniero Consultor 
(EQMED), partner de AURA, que ya había trabajado con éxito en diferentes 
proyectos de organización y sistemas de gestión de otras 15 farmacias.

MÉTODO

El proyecto se llevo a cabo con la participación activa de la dirección y del 
personal de la farmacia implicado, siguiendo la metodología y el plan de 
trabajo propuesto por EQMED. Se llevaron a cabo las siguientes fases:

Análisis y planificación del proyecto
 
Instalación y configuración de AuraPortal
 
Parametrización y puesta en marcha de la Intranet

Modelización, parametrización e implantación de los procesos 
priorizados

Seguimiento y control del proyecto

Cierre del proyecto

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. En esta fase se realizó un 
análisis conjunto de la finalidad y enfoque de los trabajos posteriores a 
realizar; se estableció el equipo de trabajo inicial que estaba formado 
básicamente por el equipo de dirección y se nombró una persona, respon-
sable del proyecto, que coordinaría y seguiría los trabajos posteriores. 

Igualmente se establecieron los correspondientes objetivos, estrategias y 
metas a conseguir. Esta fase terminó con la redacción de un Plan de Trabajo 
que fue aprobado por la dirección.
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AURAPORTAL. Se definió un mapa de usuarios (licencias), la 
configuración de red y se instaló el servidor para AuraPortal. 

PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTRANET. Una vez instalada y realizada la 
configuración básica de AuraPortal (1 día), se configuraron las siguientes funcionalidades: 

a) Comunicados y tablón de anuncios

b) Comunicación interna mediante tareas

c) Gestión de recursos mediante agendas

d) Documentos, árbol y clases

e) Alimentación de familias de la intranet

f) Creación de un proceso “dulce”, acordado con la dirección, para lograr la implicación del 
personal desde el primer día

Se realizó el manual de usuario básico, se capacitó al personal y éste empezó a trabajar con AuraPortal. 

A partir de ahí EQMED realizó el seguimiento y control de la implantación en visitas de asistencia posteri-
ores.

MODELIZACIÓN, PARAMETRIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS. A la 
vez que la farmacia había comenzado a utilizar la aplicación y los usuarios se familiarizan con ella, se 
comenzó el desarrollo de los procesos clave que previamente habían sido priorizados y definidos y que 
aportarían la mayor eficiencia e impacto en la gestión de la farmacia y del laboratorio. 

Por su mayor impacto en los objetivos estratégicos de Farmacia Luis Corbí, “crecimiento” e “inmediatez” 
se comenzó por los procesos: 

Gestión de Pedidos/Encargos

Gestión de Campañas de Marketing

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO. A lo largo de toda la duración del proyecto, se realizaban 
reuniones con la dirección, en base al Plan de Trabajo, para asegurar el cumplimiento de las especificacio-
nes, los costes y el calendario, y evitar comprometer recursos en el desarrollo de funcionalidades no 
esenciales para el logro de los objetivos del proyecto. 

CIERRE DEL PROYECTO. Por último se evaluó la eficacia y la eficiencia del proyecto realizado, incluida la 
evaluación de la satisfacción de las partes interesadas, y con una cartera bien nutrida de propuestas de 
mejora, ideas y nuevos procesos a implementar con AuraPortal.
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RESUMEN DE LAS FUNCIONALIDADES Y PROCESOS IMPLEMENTADOS

Funcionalidad (INTRANET)
   

Calendario de Días Libres y Vacaciones. Calendario oficial de días libres y vacaciones del personal de 
la farmacia y del laboratorio.

Agenda de Llamadas y Recados para Dirección. Agenda que permite registrar las llamadas y recados 
recibidos para la dirección. Todos los usuarios pueden registrar datos. Una vez guardado, el sistema 
envía automáticamente un email indicando a la dirección que ha recibido una llamada o recado.

Agenda de Representantes/ Visitadores. Reserva de cita para representantes y visitadores. Todos los 
usuarios pueden registrar datos. Una vez guardado, el sistema envía automáticamente un email 
indicando a la dirección (o a la persona de compras) que se le ha concertado una cita.

Agendas del Podólogo/ Dietista/etc. Reserva de cita de clientes para el Podólogo/ Dietista/etc. Éstos 
pueden leer las respectivas agendas antes de cada visita.

Agenda de Planificación de Laboratorio. Agenda de planificación de las tareas de laboratorio. Es 
administrada por un único responsable.

Agenda de Escaparates. Informa de los diferentes “temas” por fechas y fomenta la propuesta de 
Campañas de Marketing.

Agenda del Comité de Calidad. Control de tareas de gestión de calidad, lecturas de temperaturas de 
sondas, verificación de balanzas, etc.

Tablón de Anuncios Página Principal. Página de inicio de AuraPortal que permite la publicación de 
información relacionada con la farmacia y las promociones del mes. 

Biblioteca Oficial. Biblioteca oficial de documentos relativos a Administración, Legislación, Calidad, 
I+D+i, Formación, Informes, Comercial, Laboratorio, Procedimientos e Instrucciones, con control de 
accesos y alertas.

Gestión de Proyectos. Permite organizar toda la información (documentos, empleados, terceros, 
mails, etc.) relativa a cualquier proyecto, ya sea de inversión, comercial, de innovación, etc.



Proceso (BPM)
 
Gestión de Pedidos/Encargos. Permite a los 
empleados registrar los encargos y pedidos de 
fórmulas de clientes. Una vez registrado por 
cualquier usuario desde el mostrador o desde el 
laboratorio, el responsable recibe el detalle del 
encargo en su buzón de tareas de proceso. 
Cuando se finaliza el encargo el cliente recibe 
un SMS informándole de que su encargo está 
acabado y listo para retirar.

Campañas de Marketing. Permite definir las 
acciones promocionales de la farmacia y mes en 
curso. El sistema calculará las ventas de cada 
empleado para cada acción. El proceso permite 
consultar a los empleados los resultados en 
tiempo real.

Reclamaciones de Clientes. Permite que 
cualquier empleado de la farmacia registre una 
incidencia con algún cliente. El detalle llega 
automáticamente al responsable correspon-
diente para que gestione dicha incidencia. A 
partir de aquí pueden iniciarse los procesos de 
Gestión de No Conformidades y de Ejecución de 
Acciones de Mejora.

Envío de SMS al Cliente. Sistema que permite 
el envío de SMS de forma manual o automática. 
Toda la comunicación por este medio queda 
registrada automáticamente en el sistema. 

Gestión de Pedidos de Inyectables. Permite al 
personal autorizado de laboratorio, registrar y 
seguir el estado de los pedidos de inyectables.

Gestión de No conformidades. Registro, 
seguimiento y control automatizado de las no 
conformidades.

Ejecución de Acciones de Mejora. Proceso que 
permite crear una batería de acciones encami-
nadas a subsanar una incidencia o una no 
conformidad, o hacer efectiva una oportunidad 
de mejora o un determinado objetivo. El 
sistema permite realizar el seguimiento y 
control automatizado de las acciones planifica-
das.

Resumen Mensual de Fórmulas Magistrales. 
Informa a tiempo real de la carga de trabajo del 
laboratorio a dirección.
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Cuadro de Mando. El sistema calcula y ofrece en tiempo real la 
siguiente información:

Tiempo de elaboración de las Formulas Magistrales

Medio de recepción de los pedidos (fax, mostrador, 
email, y reparto en %)

Informe del nº de encargos diario y mensual

Informe del tipo de formulación por tipo de cliente

Informe de no conformidades, reclamaciones y 
acciones de mejora con resultados y tiempos

Informe de costes de no conformidades y reclama-
ciones

Vigilancia del Entorno. Tras definir las funciones y responsabili-
dades para la vigilancia tecnológica y del entorno, el sistema 
permite registrar, valorar y archivar de forma automática 
cualquier noticia de interés para la farmacia o el laboratorio.

Propuesta de Idea Innovadora. Permite a cualquier persona de 
la farmacia o del laboratorio registrar una idea innovadora. A 
partir de ahí se inicia un proceso automático de información, 
valoración y registro de la idea.



LOS RESULTADOS

EQMED, gracias a la profesionalidad de sus consultores y a su conocimien-
to tanto del sector de la oficina de farmacia como de la herramienta  
AuraPortal BPM, ha podido ofrecer a Farmacia Luis Corbí soluciones 
personalizadas a su problemática específica, en tiempo y coste imposibles 
para otras herramientas BPM del mercado.

En resumen, el proyecto AuraPortal BPM ha supuesto un gran éxito en sus 
dos vertientes: 

Éxito en la implantación:

Resultados visibles a las dos semanas de inicio del proyecto

Implantación priorizada y escalonada

Facilidad de uso y modificación del sistema por usuarios avanza-
dos 

Beneficios Empresariales:  

Rápida implantación de las políticas y directrices de la dirección.
Reducción en 30% del plazo de entrega del Laboratorio

Aumento significativo de la efectividad del equipo humano.
Reducción de errores humanos 

Reducción del tiempo no productivo (obtención de informes, 
indicadores, llamadas, consultas, etc.)

Rápido retorno de la inversión

Asimilación por parte del personal de la farmacia y laboratorio 
de una tecnología de última generación (basada en entorno 
Web, BPM´s Intranets, Gestión Documental), fuente de venta-
jas competitivas, que le permitirá implementar cualquier 
cambio en la estrategia, automatizar cualquier proceso o 
resolver  cualquier otro problema futuro de comunicación y 
gestión interna  

Su centro principal de desarrollo se encuentra en España.

Chile
Santiago de Chile
info-cl@auraportal.com

Europa del Este
Oradea, Rumanía
info-cee@auraportal.com

Región Andina 
Bogotá, Colombia 
info-ra@auraportal.com 

China
Beijing
info-cn@auraportal.com 

Angola
Luanda
info-ao@auraportal.com

Oficinas propias en:

India
Bangalore
info-in@auraportal.com

AuraPortal es el único software BPM del mercado que ofrece estas 6 soluciones:
(1) BPMS (2) Intranet (3) Gestión Documental (4) Gestión de Contenidos (5) Comercio Online (6) Reglas de Negocio

España
Valencia
+34 96 295 4497
info-es@auraportal.com

Belo Horizonte
info-br@auraportal.com

BrasilEUROPA
Holanda

+31 30 2567 888
info-nl@auraportal.com

NORTE AMÉRICA 
Florida, Estados Unidos

+1 857 239 0070
info-us@auraportal.com

Centros de Decisión en:

Italia
Venezia
info-it@auraportal.com
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