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Evernote Business a la
vanguardia de la investigación

“Evernote Business tiene un diseño limpio, es fácil de utilizar y agiliza
nuestros procesos de trabajo. Lo más importante es que hace asegura
todo el trabajo que realizamos en el laboratorio”.
Victoria Harman, gerente de laboratorio
Centre for Proteome Research, Universidad de Liverpool

Fundado en 2000, el Centre
for Proteome Research de la
Universidad de Liverpool utiliza una
instalación de vanguardia dedicada
a la investigación y el apoyo en los
campos de la espectrometría de
masas biológicas y la identificación
de proteínas.

Como gerente de laboratorio del Centro de Investigación de Proteomas (CPR) de la Universidad de
Liverpool, una de las principales responsabilidades de Victoria Harman es garantizar el funcionamiento
correcto y seguro del laboratorio. Cada vez que se realiza una investigación, el protocolo estándar es
registrar todos los procedimientos y observaciones a mano en un pequeño libro de laboratorio.

Industria

Registrar la información de las investigaciones de esta forma dista mucho de ser ideal por varios motivos.
En el caso de sufrir daños por agua o fuego, el registro se pierde. Los compañeros del laboratorio
también pierden tiempo a la hora de descifrar las notas escritas a mano por otros compañeros. Pero el
mayor inconveniente es que las notas tomadas en el laboratorio no se pueden sacar debido al riesgo
de contaminación que plantean. “Si trabajas con patógenos o sustancias químicas, se impregnan en los
papeles y bolígrafos, que luego pueden transferirse a teléfonos, tazas y ropa. Pasamos mucho tiempo
copiando y duplicando nuestras notas entre el laboratorio y la oficina”.
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Toda la investigación en un
solo lugar
Evernote reduce la cantidad de
herramientas
utilizadas
para
gestionar un proyecto. Sus libretas
son un centro de información y
datos capturados en cualquier
formato.

Victoria y su equipo evaluaron varios servicios de software antes de crear una cuenta de Evernote
Business. Un factor decisivo fueron las 3 leyes de protección de datos de Evernote. “Dado que la
mayoría de las veces trabajamos con datos no publicados, es muy importante que la Universidad de
Liverpool conserve los derechos de nuestros datos de investigación. La Política de Privacidad nos
proporcionó las seguridad de que Evernote Business era la mejor opción para nosotros”.

Tus datos te pertenecen

Evernote, el libro de laboratorio electrónico

Espacio para el trabajo de
tu equipo

Con Evernote Business, Victoria y los investigadores encontraron una forma más eficiente de transferir
las notas entre el laboratorio y la oficina. El equipo tiene una tableta Android en el laboratorio en todo
momento para documentar el trabajo, así todas las notas se sincronizan en la nube y se puede acceder a
ellas fuera del laboratorio. Cada investigador tiene un Espacio individual en Evernote Business dedicado
a su proyecto de investigación y dentro de cada Espacio hay diferentes libretas que contienen notas
de reuniones, artículos relacionados y datos recopilados en el laboratorio. Los investigadores pueden
unirse o abandonar el Espacio del proyecto de un compañero en cualquier momento, lo que significa

Cada miembro de un Espacio de
Evernote Business tiene acceso a
todo lo que esté guardado en el
Espacio, por lo que la información
necesaria siempre está al alcance
de la mano.

que todos pueden acceder a la investigación y los datos correctos siempre que lo necesiten.
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