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Lograr la conformidad
y ganar efectividad con
la Plataforma Verify de OPTEL
Productos
farmacéuticos

CASO DE ESTUDIO

Serialización y autenticación
de productos

Dispositivos
médicos

SITUACIÓN

FEATURES

Nuestro cliente es un fabricante farmacéutico internacional
que colecta y fracciona plasma sanguíneo para producir y
distribuir productos terapéuticos derivados del plasma para
su utilización en el tratamiento de enfermedades, trastornos
y afecciones graves como la hemofilia y la deficiencia del
sistema inmunitario.

CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN DE LOS COLABORADORES
BASADAS EN ESTÁNDARES: La plataforma Verify de
OPTEL está construida según los estándares universales
de GS1 (por ejemplo, EPCIS 1.0, 1.1, 1.2) para permitir una
mayor conectividad a una red más amplia en el mundo. La
plataforma soporta cualquier protocolo de comunicación
y puede administrar y validar fácilmente las conexiones
con los socios comerciales para el intercambio de datos de
serialización.

Los productos salvan vidas y son cruciales; por lo tanto, el
mandato era el de ofrecer un producto serializado al paciente
en un embalaje aceptable y a tiempo.
El cliente también requería conformarse a la Directiva sobre
medicamentos falsificados de la Unión Europea (EU FMD), y a
la U.S. Drug Supply Chain Security Act (DSCSA), así como a las
regulaciones de Rusia y de Arabia Saudita.
La compañía buscaba una solución competitiva que
comprendiera una integración total de servicios.

CONFORMIDAD/SERIALIZACIÓN
DE CADA ARTÍCULO
La compañía eligió la solución OPTEL SWIFT como marco de
integración, que incluye la puesta en marcha del proyecto,
la configuración, la validación, la capacitación presencial y
práctica, la asistencia a clientes y la gestión continua.
El software de la Plataforma Verify permitió al cliente
establecer relaciones entre el producto primario y los
secundarios en todos los niveles de embalaje, dentro de sus
propios datos de serialización (EPCIS). La plataforma también
permite a la compañía recibir EPCIS de eventos de envió
entrantes y de salida desde su 3PL.

PLATAFORMA FLEXIBLE: La plataforma es ampliamente
configurable, lo que nos permite integrarla fácilmente a las
operaciones de nuestros clientes sin interrupciones. Esta
flexibilidad significa que podemos configurar la plataforma
con los sistemas existentes, lo que permite a nuestros
clientes expandir sus bases de datos en cualquier momento.
Además, diseñamos la Plataforma Verify para reducir el
esfuerzo y los recursos de validación de nuestros clientes—
ya que sólo es necesario actualizarla cuando ellos lo
necesitan. (De acuerdo al contrato, mantenemos a nuestros
clientes informados de los requisitos normativos específicos
de los países.)
CONEXIÓN DIRECTA CON LA CENTRAL EUROPEA
A diferencia de nuestros competidores, que requieren de
los servicios de un tercero para conectarse a la central
europea, nuestra plataforma puede conectarse y transferir
todos los datos directamente del detentor autorizado de
comercialización a la central europea, lo que resulta en pocos
puntos débiles y una mayor seguridad de los datos para
nuestros clientes.
COSTES FIJOS DE INVERSIÓN
Nuestra estructura de precios es completamente
transparente, sin gastos o costos escondidos.
GRÁFICOS Y REPORTES DE FÁCIL MANEJO
La Plataforma Verify posee herramientas integradas para
reportes, las cuales están diseñadas para optimizar las
operaciones comerciales de nuestros clientes. Tienen la
habilidad de examinar la capacidad de una línea o de un socio
comercial, determinar la persistencia de un producto en la
cadena de suministro desde el condicionamiento hasta el
pedido y evaluar las devoluciones por parte de los clientes,
su ubicación y el tipo de mercado.

RESULTADOS
El software comprobado, las herramientas automatizadas
de integración y el marco de la gestión de proyectos de
OPTEL aseguraron una rápida y eficiente conformidad de
dicha empresa farmacéutica antes del plazo límite para la
aplicación de la Directiva europea FMD. El próximo paso
será emprender la implementación de VRS y dar los pasos
necesarios para asegurar la conformidad con las regulaciones
DSCSA de los E.E.U.U., así como a las regulaciones de Rusia y
de Arabia Saudita.
Además, el software ayudará a la compañía a maximizar
su inversión en serialización al generar gráficos y proveer
introspectivas que aumentarán la eficiencia de las
operaciones y crearán una cadena de suministro más
inteligente.

La plataforma Verify de OPTEL
es altamente configurable,
lo que permite una rápida
integración a las operaciones
de la empresa de nuestros
clientes, sin perturbaciones.

CONTÁCTENOS
Para más información, visite www.optelgroup.com.
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