
veeva.com/eu/es 

 
 

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

 

 

 
Idorsia elige Veeva Commercial Cloud para acelerar  

la interacción digital a nivel global 
 
Veeva ofrece una base comercial para las compañías biofarmacéuticas punteras que permite lanzar 

nuevos medicamentos innovadores 
 
BARCELONA, España - 21 de septiembre de 2020 - Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado 
hoy que Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA) ha seleccionado Veeva Commercial Cloud para 
habilitar su fuerza de ventas digital en Estados Unidos, Japón y países de toda Europa. Idorsia se 
encuentra a la vanguardia de terapias innovadoras y precisaba la mejor tecnología en la nube para 
potenciar su estrategia comercial global. Veeva Commercial Cloud reúne interacción multicanal, 
datos, contenido y análisis, por lo que le aporta a Idorsia la base necesaria para la excelencia digital. 
 
“Veeva es un partner importante que nos ha ayudado en nuestras actividades de ampliación 
apoyando nuestros planes de crecimiento —afirmó Joseph Bejjani, director general de Informática de 
Idorsia—. Veeva Commercial Cloud perfecciona los procesos comerciales desde la planificación del 
pre-lanzamiento hasta la ejecución, y permite a nuestra fuerza de ventas interactuar digitalmente con 
los clientes de forma más eficaz. 

 
La adopción de Veeva Commercial Cloud se basa en el éxito experimentado por Idorsia con Veeva 
Development Cloud que permitió acelerar el desarrollo integral de productos. Idorsia es una 
compañía biofarmacéutica de rápido crecimiento con sede en Suiza con una amplia cartera de 
medicamentos innovadores en desarrollo. 
 
“Idorsia es una empresa visionaria que lidera la transformación digital —manifestó Peter Gassner, 
fundador y consejero delegado de Veeva—. Estamos entusiasmados por ampliar nuestra 
colaboración con Idorsia y apoyar su estrategia digital mientras se preparan para llevar nuevos 
medicamentos al mercado y ayudar a más pacientes. 

 
Obtén más información sobre Veeva Commercial Cloud en la Veeva Commercial & Medical Summit 
Online, Europe, 17-18 de noviembre. El evento solo está abierto a profesionales de la industria 
sanitaria. Regístrese en el evento virtual en veeva.com/Summit. 
 
Información adicional 
Para obtener más información sobre Veeva Commercial Cloud, visita 
veeva.com/eu/CommercialCloud 
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 
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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, 
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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