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6 de los 7 principales CRO se asocian con Veeva para llevar a cabo ensayos 

clínicos más rápidos para los sponsors 
 

Los principales CRO aceleran la elaboración de estudios y el lanzamiento de ensayos clínicos de la 
más alta calidad 

 
BARCELONA, España - 4 de febrero de 2020 - Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy 
que 6 de los 7 CRO más importantes del mundo se han unido al programa de socios Veeva Vault 
CDMS. La aceleración de la investigación clínica es una prioridad esencial en la industria de las 
ciencias de la salud. Los 7 CRO más importantes, a excepción de IQVIA, que ha decidido no unirse 
al programa en esta ocasión, pueden ahora beneficiarse de las posibilidades del programa Veeva 
Vault CDMS para modernizar la gestión de los datos clínicos y elaborar estudios de alta calidad con 
mayor rapidez. 
 
El crecimiento del programa de socios CRO de Veeva está permitiendo un cambio en toda la 
industria hacia una plataforma moderna de gestión de los datos clínicos que satisface mejor las 
necesidades de los ensayos clínicos actuales. Ahora 6 de los 7 CRO más importantes del mundo 
disponen de acceso al apoyo y formación para crear y realizar estudios con Veeva. A medida que 
crece la necesidad de efectuar ensayos más rápidos y eficaces, los CRO están usando tecnología 
avanzada de Veeva para ayudar a los sponsors a mejorar el rendimiento de los ensayos. 
 
“Veeva les está permitiendo a los CRO trabajar de forma más eficaz con los sponsors durante el 
proceso de elaboración con el fin de acelerar el inicio de los ensayos —afirmó Henry Levy, director 
general de Veeva Vault CDMS—. Nuestros socios CRO están marcando el camino hacia estudios 
más rápidos y más colaborativos, así como hacia una excelencia continua en los ensayos”. 
 
Vault CDMS es un moderno paquete de aplicaciones en la nube que combina la captura electrónica 
de datos (EDC), codificación, limpieza de datos y elaboración de informes. Los clientes pueden crear 
bases de datos de estudios en seis semanas o menos, así como efectuar modificaciones a mitad del 
estudio sin ningún tiempo de inactividad, lo que les da libertad a los clientes para realizar los ensayos 
que deseen sin limitaciones tecnológicas. 
 
Las empresas de biotecnología en desarrollo se benefician del número creciente de CRO que 
adoptan Vault CDMS. El acceso a una solución moderna de gestión de los datos clínicos les ofrece la 
velocidad y la agilidad precisas para acelerar la investigación clínica. 
 
Los seis CRO mundiales que se unen al programa de socios de Veeva son Covance, ICON, Parexel, 
PPD, PRA Health Sciences y Syneos Health. Los CRO que estén interesados en más información 
sobre el programa pueden ponerse en contacto con info@veeva.com. 
 
Lo que dicen los CRO sobre Veeva Vault CDMS: 
“ICON apoya a los clientes para acelerar el desarrollo clínico y potenciar la asistencia sanitaria 
mediante la tecnología aplicada —afirmó Lalit Pai, vicepresidente senior de Biometría de ICON—. La 
innovadora plataforma de gestión de los datos clínicos de Veeva nos está permitiendo gestionar y 
ofrecer una integración perfecta para nuestros clientes, y satisfacer las rigurosas normativas de 
calidad global”. 
 
“Veeva goza de una reputación sobresaliente en la industria y dentro de nuestra organización, ya que 
hemos adoptado ampliamente muchas de sus demás plataformas —dijo Simon Fleming, 
vicepresidente de Gestión de Datos de Parexel—. Veeva Vault CDMS nos ofrece una apasionante 
oportunidad para potenciar aún más nuestra relación y ofrecerles a nuestros clientes más opciones y 
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flexibilidad”. 
 
“PPD sigue ampliando nuestras ofertas tecnológicas centradas en la toma de decisiones acelerada 
para nuestros clientes —declaró Rob Petrie, vicepresidente senior y director general de Tecnología 
de PPD—. La implementación de Veeva Vault CDMS le ofrece a PPD la flexibilidad necesaria para 
seguir proporcionando tecnologías innovadoras, impulsando la misión de PDD de doblar la curva de 
tiempo y coste del desarrollo de fármacos y permitiendo a nuestros equipos de investigación clínica 
seguir elevando el listón mediante la oferta del más alto nivel de servicio y calidad a nuestros 
clientes”. 
 
“Veeva Vault CDMS es una valiosa adición a nuestras ofertas existentes de tecnología biométrica y 
les permitirá a nuestros clientes y socios una mayor posibilidad de elección —afirmó Michael 
Goedde, vicepresidente de Operaciones de Datos Globales de PRA Health Sciences—. Veeva lleva 
siendo un respetado y valorado socio entre nosotros durante muchos años, y ahora podremos 
mejorar aún más nuestros servicios de gestión de los datos clínicos a medida que evoluciona la 
industria del desarrollo de fármacos”. 
 
“En Syneos Health, siempre nos hemos centrado en realizar ensayos clínicos de la forma más eficaz 
e integrada, y con procesos y procedimientos de la más alta calidad —manifestó Paul Colvin, 
presidente de Soluciones Clínicas de Syneos Health—. Nuestra duradera relación con Veeva, 
combinada con Veeva Vault CDMS, nos permitirá acelerar nuestras posibilidades operativas y 
trabajar con nuestros clientes con un mayor grado de colaboración”. 
 
Información adicional 
Para obtener más información sobre Veeva Vault CDMS, visita veeva.com/CDMS 
Conecte con Veeva en LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems 
Síganos en @veeva_eu en Twitter: twitter.com/veeva_eu 
Díganos que le gustamos en Facebook: facebook.com/veevasystems 
 
Acerca de Veeva Systems 
Veeva Systems Inc. es una compañía líder de soluciones cloud —incluidos datos, software y 
servicios— para la industria global de las ciencias de la salud. Veeva mantiene un compromiso con la 
innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, y presta servicios a más de 900 clientes 
que incluyen desde las más grandes compañías farmacéuticas hasta empresas de biotecnología en 
desarrollo. La compañía tiene su sede central en el área de la Bahía de San Francisco y cuenta, 
además, con oficinas en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Para obtener más información, visite 
veeva.com/eu. 
 
Proyecciones de futuro 
El presente comunicado de prensa contiene proyecciones de futuro, que incluyen la demanda y 
aceptación de los productos y servicios de Veeva en el mercado, los resultados del uso de sus 
productos y servicios, y las condiciones comerciales generales (incluida la repercusión en curso de la 
COVID-19), especialmente en la industria de las ciencias de la salud. Todas las proyecciones de 
futuro incluidas en el presente comunicado de prensa se basan en el desempeño histórico de Veeva 
y sus planes, estimaciones y expectativas actuales. Estas proyecciones no implican que dichos 
planes, estimaciones y expectativas se vayan a cumplir. Estas proyecciones de futuro representan 
las expectativas de Veeva a la fecha del presente comunicado de prensa. Los eventos posteriores 
pueden generar modificaciones en estas expectativas, por lo que Veeva renuncia a cualquier 
obligación de actualizar dichas proyecciones en el futuro. Estas proyecciones de futuro están sujetas 
a riesgos conocidos y desconocidos y hechos inciertos que podrían provocar variaciones 
significativas en los resultados reales. Los riesgos y hechos inciertos adicionales que podrían afectar 
a los resultados financieros de Veeva se incluyen en los apartados “Factores de riesgo” y “Discusión 
y análisis de la dirección sobre las condiciones financieras y los resultados de las operaciones”, del 
formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el viernes, 31 de julio de 2020 que presentó la 
compañía. Esta información se encuentra disponible en el sitio web de la compañía en veeva.com, 



 

 
    © 2021 Veeva Systems Inc. Todos los derechos reservados. Veeva, V, Vault and Crossix son marcas comerciales registradas de Veeva Systems Inc. 

 

dentro de la sección Inversores y en el sitio web de la SEC en sec.gov. Se incluirá más información 
sobre los potenciales riesgos que pudieran afectar a los resultados reales en otros informes que 
Veeva realiza periódicamente con la SEC. 
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