
Conectividad para recorrer el camino 
hacia un futuro más saludable en el 
sector farmacéutico
• La industria farmacéutica está atravesando uno de sus mejores momentos, pero 

hay mucha presión por mantener el ritmo actual de actividad, desarrollo e 
innovación.

• La capacidad para colaborar y compartir datos de forma segura debe ser la 
mejor. No es pedir poco.

• Con una red de Colt optimizada, el camino para comercializar medicamentos 
seguros y eficaces es rápido y tiene muchos menos obstáculos.

Descubre como conectarte a la nube

Descubre como conectarte a la nube

Descubrimiento temprano 
de fármacos
• Los científicos colaboran para 

encontrar dianas para una enfermedad 
y desarrollan fármacos para combatirla.

• No solo necesitan acceder de forma 
sencilla a bases de datos complejas, 
sino que también deben compartirlas 
y actualizarlas rápidamente en 
tiempo real.

Investigación y desarrollo preclínicos
• El rápido desarrollo de medicamentos seguros y 

eficaces exige un intercambio fluido de datos 
entre médicos, científicos y empleados.

• Los silos de información se interponen en el 
camino pero puedes acabar con ellos con una red 
de alto rendimiento que una a todas las partes y 
proteja la privacidad de los datos.

Investigación clínica
• Los ensayos deben seguir un 

protocolo de estudio preciso 
que detalle los objetivos, el 
diseño y las consideraciones 
estadísticas, de forma que 
los participantes estén 
seguros y los datos se 
recopilen de forma íntegra.

• Una red única y accesible 
agiliza en gran medida cada 
etapa de la investigación 
clínica, lo que mejora la 
experiencia de los 
participantes y permite una 
recopilación de datos fluida.

Revisión de la normativa
• Sin una vista centralizada de las 

operaciones, resulta difícil implementar 
nuevas normas y detectar de forma 
anticipada cualquier posible 
incumplimiento.

• Una red unificada proporciona visibilidad y 
control, acelera el intercambio de 
información y actúa como una base 
resiliente sobre la que se puede mejorar la 
comunicación con los organismos 
reguladores.

Control de seguridad 
poscomercialización

• Para supervisar el rendimiento de un 
fármaco una vez aprobado y 
comercializado, necesitas un flujo de 
información fluido que te permita evaluar y 
mejorar su seguridad y eficacia a largo 
plazo.

• Necesitas una colaboración y comunicación 
interdepartamentales altamente eficientes 
para hacer un seguimiento del fármaco una 
vez comercializado.

Ventas y marketing
• La colaboración entre 

todos los elementos de la 
cadena de suministro y el 
ecosistema que la rodea 
es fundamental para 
comercializar los 
productos de forma 
eficaz.

• La conectividad superior 
de Colt simplifica el 
acceso al flujo de 
información y respalda 
nuevas iniciativas, como 
las comunicaciones 
directas con los 
consumidores.

Fabricación
• Optimizar los procesos y adoptar nuevas 

tecnologías de fabricación permite que las 
organizaciones sigan siendo ágiles y competitivas.

• Con una red líder, puedes acceder a información 
basada en datos de forma más rápida, minimizar 
los desperdicios y fomentar el uso de 
herramientas nuevas como la IA.
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Con el respaldo de finanzas, RRHH y Global Operations

https://www.colt.net/es/cloud-connect/
https://www.colt.net/es/cloud-connect/

