
ArisGlobal comercializa el primer programa para CRO 

CHICAGO, 13 de diciembre de 2016/PRNewswire/ --  

La oferta de servicio “Pague según crezca” ofrece una ventaja competitiva a las CRO 
que buscan más patrocinadores y ensayos clínicos   

ArisGlobal, un proveedor líder de soluciones de software integradas basadas en la nube para 
ciencias de la vida, ha anunciado una plataforma de soluciones de la organización de 
investigación clínica (CRO) Agile única en su clase que ofrece soluciones de desarrollo clínico 
transformacional a CRO de todos los tamaños para ayudarlas a agilizar los ensayos clínicos y 
hacer crecer su negocio con sus patrocinadores.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program 

El primer programa para CRO de Agile en comercializarse responde al clásico problema Catch-
22 que afrontan las CRO pequeñas y medianas: cómo proteger sus empresas e incluso ampliar 
su alcance permitiéndoles ejecutar más ensayos con más patrocinadores, sin los recursos para 
adquirir las costosas herramientas y sistemas validados necesarios para cubrir los estrictos 
requisitos regulatorios.  

Según el informe Hype Cycle for Life Sciences de Gartner, 2016:  …"Controlar los costes de 
recursos clínicos requerirá una combinación de herramientas y enfoques, pero esto 
evolucionará como demanda para soluciones integradas en todos los ensayos clínicos y los 
socios de CRO buscan crear la visión holística e integrada de estudios clínicos que se requiere 
para optimizar recursos."
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Respondiendo a esta acuciante necesidad empresarial, ArisGlobal ha creado un innovador plan 
de precios pague según crezca que ofrece bajo coste de entrada, permitiendo a una 
organización implementar una solución de tecnología donde antes pensaban que no era 
posible. La solución es lo suficientemente flexible para cubrir las necesidades a corto plazo y al 
mismo tiempo es funcionalmente completa para servir como plataforma de investigación 
completa.   

"La solución permite a las CRO de todos los tamaños competir en el mercado", dijo David Laky, 
vicepresidente y director general de Clinical Solutions. "Esto es independiente de si una CRO 
utiliza capacidades CTMS y CDMS/EDC tradicionales o añade nuevas capacidades y 
corrientes de ingresos potencialmente nuevas implementando eTMF, auto-codificación, 
distribución y seguimiento SUSAR, reporte de transparencia de ensayos clínicos o uno o más 
de nuestros módulos funcionales orientados a datos".  

El programa para CRO de Agile de ArisGlobal ofrece soluciones listas para usar, que abarcan 
operaciones clínicas y gestión de datos clínicos, requisitos de la industria que pueden  
ajustarse para las necesidades específicas de cada CRO. La plataforma basada en la nube 
también incluye una capa de transacciones empresariales o capa de backend clínica como 
servicio que permite la integración con aplicaciones de terceros o propias.  

"La plataforma basada en la nube incluye flujo de trabajo integrado, notificaciones y alertas que 
permiten la visibilidad en tiempo real a tareas críticas y ofrece la capacidad de generar listas de 
tareas pendientes", dijo Philip Strickland, director de Contabilidad Estratégica de ArisGlobal, 
Clinical Solutions. 

El precio transparente e innovador de ArisGlobal se orienta a cómo las CRO interactúan con 
sus clientes. Determinados módulos fijan sus precios a nivel de estudio, mientras otros lo 
hacen a nivel de transacción, pero todos los módulos se orientan a fijar el precio según se 
necesite.   

http://www.multivu.com/players/uk/8002051-aris-global-announces-agile-cro-program


"El enfoque Pague según crezca está pensado para asegurar la flexibilidad de modo que las 
CRO puedan dirigir sus recursos hacia actividades que las ayuden a hacer crecer su negocio", 
añadió Laky. 

Acerca de ArisGlobal  

Las soluciones basadas en la nube de ArisGlobal apoyan a las industrias del ciclo de vida útil 
de los productos incluyendo desarrollo clínico, asuntos de regulaciones, farmacovigilancia y 
comunicaciones médicas. Las soluciones de tecnología avanzada de ArisGlobal son utilizadas 
actualmente por cientos de fabricantes de fármacos y dispositivos, organizaciones de 
investigación clínica (CRO) y agencias reguladoras para gestionar la información regulatoria, 
informar de regulación de farmacovigilancia, software de gestión de ensayos clínicos e 
información médica para tomar decisiones mejores y con más información, facilitar el 
cumplimiento, reducir el riesgo y mejorar la eficiencia operativa. ArisGlobal tiene su sede 
central en los Estados Unidos y oficinas regionales en Europa, India y Japón. Para más 
información, visite arisglobal.com o siga a ArisGlobal en LinkedIn y Twitter. 
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