[ Especialistas en Disolución, Automatismos y HPLC. ]

Presentación Corporativa

Presentación Corporativa
Estimado Cliente,
Reciba un cordial saludo de parte de Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda.; el objetivo
de esta presentación es brindarle una visión global de nuestra compañía y que usted
identifique los elementos de valor que nos permiten ser los aliados estratégicos de la
industria farmacéutica, química y de alimentos.
Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda., se fundó el 9 de agosto del año 2006 como una
sociedad limitada, buscando encontrar en sus miembros un capital humano para
respaldar la filosofía de la satisfacción del cliente. Es por esto que basados en los
conocimientos y la experiencia técnica de sus fundadores, se conformó un equipo con
conocimientos en electrónica, mecánica, espectrofotometría, procesos analíticos,
procesos de filtración y Sistemas de Gestión de Calidad con diferentes principios como
Kanban, 6-sigma, ISO 9001, ISO 17025 y BPM entre otros; lográndose en sus inicios,
que de forma rápida y efectiva fuera aceptada como una alternativa responsable en el
mercado.

Clientes
El primero de Enero del 2007 se iniciaron oficialmente las operaciones en el área de
Servicio técnico. En la actualidad y bajo el desarrollo de las diferentes líneas de trabajo
atendemos compañías del sector farmacéutico, químico y de alimentos, entidades de
control gubernamental, de investigación y centros de educación. Algunos referentes de
nuestros productos y servicios a nivel nacional son Altea Farmacéutica, Avalquímico,
Biochem Farmacéutica, Laboratorios Biogen, Coaspharma, Corpoica, Delivery
Technologies, Ecoquímica, Enzipan, Genfar, Invima, Laboratorios La Santé,
Laboratorios Siegfried, Pronabell, Laboratorios Riosol, Ross D’ Elen, Lafrancol,
Manufacturera Mundial Farmacéutica MMF, Pharmetique, Pharm & Health PH
Solutions, Procaps, Proquifar, Sanofi-Aventis, Vecol, Universidad de Los Andes,
Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad Javeriana, entre otros.

Políticas de Calidad
Misión
Proveer servicios de mantenimiento técnico especializado, asesoría científica, equipos
analíticos, repuestos, accesorios y consumibles, estando a la vanguardia tecnológica
para la industria, entidades de educación, investigación y control gubernamental,
cumpliendo con los más altos estándares de productividad, conocimiento e innovación.

Visión
Estamos seguros que para el 2020, nuestra empresa hará presencia a nivel nacional e
iniciara actividades a nivel latinoamericano, para los procesos metrológicos,
capacitación y provisión de instrumental analítico, teniendo como base la premisa del
respeto integral al cliente y sus valores, dando cumplimiento a los sistemas
internacionales de calidad.

Certiﬁcación de Calidad
Somos conscientes de que nuestros clientes requieren una respuesta inmediata en el
suministro de cotizaciones, información técnica, suministro de repuestos y servicio de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, motivo por el cual certificamos
nuestro sistema de calidad bajo la normativa ISO 9001:2008, la cual nos acredita para
realizar la "Prestación de Servicios de Mantenimiento Metrológico y Calificación para
equipos de Laboratorio. Comercialización y Distribución de equipos, repuestos y
consumibles para la Industria" obtenida en Diciembre de 2008 y constantemente
actualizada bajo los requerimientos globales.

Productos y Servicios
A continuación le presentamos un breve resumen de nuestro completo portafolio de
productos y servicios. Para obtener más información sobre todas las soluciones que
ofrecemos, le invitamos a visitar nuestro sitio www.gaeltda.com, donde también
encontrará nuestro portafolio comercial listo para descargar en formato PDF.
Suministro de tecnología para la industria farmacéutica, química y de alimentos.
Nuestro portafolio se especializa en HPLC, GC, LC/MS, GC/MS, equipos para análisis
dedicados, espectrofotómetros, disolutores, estaciones automáticas para preparación
de muestras, durómetros, desintegradores, friabilizadores y equipos para pruebas
físicas en general, producción de agua, cámaras y cuartos de estabilidad,
refrigeradores, congeladores, ﬂujo laminar e instrumental de uso rutinario en
laboratorios de control de calidad e investigación y desarrollo.
Mantenimiento preventivo y servicio técnico para instrumentos de laboratorio,
cumpliendo estas actividades bajo normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000,
especializándose en HPLC, GC, UV-Visible, Disolución, Desintegración, Dureza y todos
los instrumentos que manejan variables de presión, temperatura, revoluciones,
humedad relativa y ﬂujo.
Certiﬁcación, calibración y caliﬁcación de dichos instrumentos con informes en español
y protocolos de acuerdo a los requisitos de USP, EP, y otros entes reguladores.

Productos y Servicios
Certiﬁcación, calibración y caliﬁcación de dichos instrumentos con informes en español
y protocolos de acuerdo a los requisitos de USP, EP, y otros entes reguladores.
Dentro de esta ﬁlosofía de trabajo, Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda. ofrece cursos y
entrenamiento de personal en: BPL, instrumentación analítica y capacitación en
software para HPLC de todas las marcas.
Además, provee de manera ágil y al mejor precio en el mercado repuestos con garantía
de instalación y funcionamiento para:
Ÿ HPLC (cromatografía líquida)
Ÿ UV (espectrofotometría ultravioleta y visible)
Ÿ Disolución

Productos y Servicios
Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda. funciona dentro de un sistema de calidad que
responde a la norma internacional ISO 9001y es auditada permanentemente por varias
de las empresas a las que se presta servicios.
Sin dudas, Grupo Alianza Estratégica GAE Ltda., es la opción más seria, económica y de
mejor calidad para mantener en perfecto estado los equipos de su laboratorio,
cumpliendo con las regulaciones de las entidades de control gubernamental.
Lo invitamos a ingresar al grupo de clientes que hallaron la solución a sus problemas
técnicos y que ahorran dinero, ya que nuestra filosofía es brindar el mejor servicio
técnico certificado a tecnologías, sin tener influencia directa de marcas con
representaciones exclusivas.
Permítanos conocer sus requerimientos,
Calle 35A sur No. 26 B 67
Barrio Bravo Páez
Bogotá, Colombia
Teléfono: (1) 202 26 32
Fax: (1) 203 87 52
servicioalcliente@gaeltda.com

