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EDITORIAL

Queridas lectoras, queridos lectores:

El 9 de febrero de 2019 es la fecha límite: con la aprobación de la Directiva

contra Medicamentos Falsificados (Directiva 2011/62/UE) en 2011y los 

consiguientes actos delegados propuestos a nivel europeo, la lucha contra 

el peligrosísimo comercio con medicamentos ilegales será una realidad. 

Dentro de poco, la serialización y los sistemas de seguimiento y locali-

zación formarán parte de la rutina de empaquetado de la industria far-

macéutica. La base para ello la constituyen los códigos de lectura óptica 

con números de serie y el precinto a prueba de manipulaciones de las cajas.

Arvato les presta su ayuda con el uso de máquinas especiales, sistemas 

potentes de IT y con procesos inteligentes para crear una solución integral.

La digitalización es un desencadenante de procesos innovadores que ha 

ido adquiriendo una importancia gradual no solo en lo que atañe a la se-

rialización; cada vez son más los fabricantes que amplían sus canales de 

distribución, a menudo movidos por los deseos de sus clientes finales. Así 

es como se interconectan cada vez más canales de distribución nuevos y 

existentes, online y offline. ¿Cómo se presenta esta distribución omnicanal 

en el sector sanitario? Entérese de todas las novedades sobre la tendencia 

actual omnicanal en la entrevista con nuestro experto Qingsong Miao. 

En este número de healthcare news les mostramos también cómo las tec-

nologías digitales además incrementan la transparencia y eficiencia de la 

cadena de suministros, y muchos otros temas.

Espero que disfruten con la lectura.

Dr. Thorsten Winkelmann

Director Ejecutivo Healthcare

Arvato SCM Solutions
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Las falsificaciones de medicamentos son un 

problema en todo el mundo. Según la Interpol, 

cada año muere cerca de un millón de personas 

por esta causa. También se estima que un 30 % 

de los productos farmacéuticos vendidos en paí-

ses emergentes es falso. Con la Directiva de la 

UE sobre falsificación de medicamentos (FMD, 

Falsified Medicines Directive), se pretende pro-

teger los medicamentos de las falsificaciones y 

sacar los productos fraudulentos de las cadenas 

de suministro legales. Para ello, los fabricantes 

se enfrentan al reto de transformar sus líneas 

de producción conforme a la ley, lo que abarca 

tanto el hardware como el software. 

En el sector sanitario, Arvato ofrece una solu-

ción integral que incluye el uso de máquinas 

especiales, potentes sistemas de IT y procesos 

inteligentes para generar millones de códigos 

alfanuméricos aleatorios, que se colocan en los 

envases de los medicamentos y registran el mo-

vimiento de la mercancía. 

IT que dificulta la falsificación de medica-

mentos

Los expertos en IT de Arvato han desarrollado 

la solución Corporate Serialization Database  

(abreviado: CSDB) con la finalidad de evitar las 

falsificaciones de medicamentos del mejor modo 

posible. Con este software se pueden generar y 

administrar números de serie e introducirlos  

directamente en los sistemas de producción de 

las compañías subcontratadas o de los provee-

dores de envases para después imprimirlos en 

las cajas o en los viales de los medicamentos. El 

CSDB no solo puede controlar cada una de las 

líneas de producción, sino que también se puede 

utilizar para una sede o toda la empresa. Como 

proveedor especializado y certificado, Arvato 

transmite a través del centro de distribución de 

la UE los números de serie usados a los sistemas 

de verificación nacionales (p. ej., «Secupharm» 

en Alemania). De esta manera, en cada farma-

cia se puede comprobar la autenticidad de los 

medicamentos. El software también permite  

comunicarse con todas las empresas implicadas 

e incluso con otros centros de producción. 

«Todos los países de la UE tienen de plazo hasta 

febrero del próximo año para instalar un sistema 

de base de datos similar con el que verificar la 

autenticidad de los medicamentos en su terri-

torio», explica Marius Blomeier, director de pro- 

yectos en Arvato SCM Solutions. El CSDB agrupa 

todos los datos maestros y de serialización de 

un medicamento.

El proceso de fabricación: mucho más que un 

mero código en un envase

El área SCM de Arvato está perfectamente pre-

parada para los requisitos de la serialización: la 

sede sanitaria de Harsewinkel cuenta con su 

propia máquina para imprimir y precintar cajas. 

A través de una interfaz con el software CSDB, 

los números de serie se comunican automáti-

camente a la línea de producción propia y se 

imprimen en las cajas correspondientes junto 

con el código 2D. 

«El equipo puede imprimir y precintar hasta 30 

cajas por minuto, y se puede utilizar con casi 

todos los tamaños de cajas de medicamentos 

y productos habituales de entre 15 g y 2 kg», 

A partir del 9 de febrero de 2019 todos los medicamentos con receta deberán llevar un identificador único (codificación de  

datos 2D con número de serie) en la caja y, además, un precinto a prueba de manipulaciones antes de ponerse en circulación  

en la UE. El objetivo es evitar la penetración de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro. Antes de entregar el 

producto al paciente, el farmacéutico por ejemplo podrá verificar su autenticidad escaneando el número de serie.

Seguridad en el suministro de 
medicamentos a nivel mundial: 
Arvato es el socio perfecto para todo lo que necesite en  
materia de serialización

1.  La propia empresa farmacéutica se encarga de la serialización y de la adaptación a lo largo de la línea 
de producción.

2.  El propio laboratorio farmacéutico se encarga de la adaptación. Arvato se ocupa de la serialización. 

3.  Arvato se encarga tanto de la serialización como del Late State Customizing (LSC, personalización en 
una etapa avanzada). En el LSC, las existencias se guardan en estado neutro y más tarde se adaptan en 
función del país.

La serialización es posible en diferentes etapas 
de la cadena de suministro:  

https://it.arvato.com/en/solutions/it-solutions/industry-specific/healthcare-solutions/arvato-csdb.html
https://scm.arvato.com/en/about/press/2018/arvato-puts-new-serialization-machines-into-operation-.html
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afirma la Dra. Caroline Strake, directora de Ope-

raciones de Fabricación en Arvato. Una báscu-

la integrada, un sistema de cámaras y diversos 

sensores controlan continuamente la calidad de 

la impresión y del precinto, así como el peso de 

cada envase. «La evaluación de la calidad de un 

código (la calificación del código) se regula en 

las normas ISO pertinentes y se puede garanti-

zar realizando controles durante el proceso de 

producción y con un dispositivo verificador in-

dependiente», explica Jens Wagner,responsable 

de la gestión del proyecto. 

«La serialización en una área de producción con 

licencia GMP brinda a nuestros clientes la posi-

bilidad de fabricar sus productos farmacéuticos 

a corto plazo y sin grandes inversiones confor-

me a los requisitos de la FMD dentro de la UE. 

Asimismo, les permite cumplir con las crecien-

tes exigencias globales en cuanto a serialización 

y, por tanto, proteger los medicamentos contra 

falsificaciones», comenta satisfecho Axel Mayer, 

director de la sede de Harsewinkel, en relación 

con la nueva adquisición.

Agregación: mucho más que el mero escaneo 

de un código de barras

La Directiva sobre medicamentos falsificados 

también implica grandes cambios logísticos para 

la distribución de medicamentos con receta y 

los procesos subyacentes. Aunque los números 

de serie se comprueban cuando el producto se 

entrega al paciente, los códigos también deben 

registrar las etapas anteriores en la cadena de 

suministro para garantizar una gestión del esta-

tus adecuada dentro de los sistemas de verifi-

cación nacionales. Arvato ofrece a sus clientes 

distintos conceptos de logística acordes con 

los requisitos de la serialización, algunos de los 

cuales incluso van más allá. Así, Arvato dispone 

de otra máquina en la que se generan etiquetas 

de agregación para cajas de envío y palés que 

revelan todo el contenido de la unidad de expe-

dición con tan solo escanearlas, por lo que los 

procesos operativos se vuelven más eficientes. 

La agregación es ya un requisito en muchos paí-

ses fuera de la Unión Europea. 

Flexibilidad gracias al aplazamiento

Por otra parte, con sus soluciones de postpo-

nement Arvato proporciona la flexibilidad nece- 

saria cuando las existencias son reducidas. Los 

productos se almacenan sin vincularse a ningún 

país en concreto y, justo antes del envío, se les 

añaden etiquetas y prospectos específicos para 

el país en áreas de producción separadas. A con-

tinuación, se serializan. «Gracias a la combina-

ción de la serialización y del Late State Finishing 

en el almacén, se producen lotes optimizados en 

función de las necesidades. Los medicamentos 

muy caros se finalizan incluso inmediatamente 

después de recibir el pedido. El número de exis-

tencias en stock para distintos países se reduce 

de forma sustancial. También se minimizan los 

costes de almacenamiento de distintos mate-

riales de embalaje. Al mismo tiempo, la deman-

da se satisface de inmediato, incluso cuando la 

rotación es elevada e irregular», destaca la Dra. 

Caroline Strake. Por otro lado, Arvato se encarga 

de la comunicación con las autoridades nacio-

nales con respecto a algunas etiquetas. En Italia, 

por ejemplo, la Directiva de la UE no se aplicará 

hasta el año 2025, ya que allí los medicamentos 

ya se serializan en cierta forma mediante bollini.

¿Está preparada su empresa para afrontar los requisitos  
globales de serialización definidos en la Directiva de la  
UE sobre medicamentos falsificados?

27%

23%

7%

43%

Está muy preparada. Tenemos todos nuestros 
procesos y tecnologías a punto.

No está preparada en absoluto. 
Necesitamos más información.

No está muy bien preparada. 
Sería bueno saber cómo están 
tratando este tema otras 
empresas.

Está algo preparada, pero todavía estamos 
perfeccionando nuestros procesos y nuestras 
tecnologías.

Fuente: LogiPharma Report 2018

https://logipharmaeu.wbresearch.com/downloads/differentiated-by-supply-chain-a-logipharma-2018-report
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El equipo del proyecto frente a la máquina nueva. Se pueden manipular diversos formatos de cajas  
plegables y pesos de hasta 2 kg.

Tras el sellado y control, que incluye el control de 
peso, se produce la salida de la caja plegable.

La agregación se puede realizar sobre las cajas de 
envío y en las paletas.

Cuatro botones permiten realizar marcas a ambos 
lados. La calidad de impresión es controlada en 
forma intercalada por el sistema de la cámara, que 
también la muestra en la pantalla.

DATOS CLAVE:
–  Impresión del llamado “unique  

identifier” (código matriz de datos 2D 
con número de serie)

–  Precinto de seguridad

–  Agregación

–  Codificación por color en el REA  
Vericube

–  La balanza de control integrada trabaja 
con una precisión de 0,1 gramos,  
también a velocidad de cinta de unas 
300 unidades por minuto

Un manejo logístico que cumple todos los 

requisitos de la UE  

El cliente puede elegir entre dos conceptos para 

manejar las mercancías serializadas. El enfoque 

«sencillo» cumple con todos los requisitos ac-

tuales de la UE al mínimo coste, pero los núme-

ros de serie no se registran en SAP. 

En cambio, el concepto integral de Arvato se 

ocupa de todas las exigencias normativas sob-

re serialización e incluso supera las condiciones 

de la UE. El concepto incluye la integración de 

varios controles para los números de serie y la 

continua actualización de su estado en el siste-

ma ERP. De este modo se realiza un seguimien-

to de los números de serie hasta que llegan al 

centro de distribución de la UE. «Las empresas 

farmacéuticas saben exactamente dónde se 

encuentran sus productos. Además, los clientes 

reciben informes a través de interfaces», explica 

Jens Wagner, responsable de la gestión del pro-

yecto. Como servicio de valor añadido, en caso 

de discrepancias se lleva a cabo una inspección 

de la mercancía al 100 %, incluida la creación de 

una nueva agregación. 

«Con nuestro concepto integral los clientes dan 

un paso más allá de cara al futuro, ya que aquí 

también se incorporan requisitos para manejar 

productos farmacéuticos serializados fuera de la 

UE. Al fin y al cabo, la serialización no es solo 

una cuestión europea, sino global. En EE. UU., 

Rusia o China ya hay en marcha iniciativas simi-

lares», añade Jens Wagner.

Reglamento sobre dispositivos médicos 

(MDR, Medical Device Regulation)

Lo que el año que viene será obligatorio para los 

productos farmacéuticos, también lo será a par-

tir de 2020 para identificar de forma inequívoca 

los dispositivos médicos en general. Este servicio 

voluntario hasta la fecha sirve para mejorar la 

trazabilidad de los dispositivos médicos en toda 

la cadena de suministro. «La codificación supo-

ne más seguridad en el área de recogida y em-

balaje y más transparencia en toda la cadena de 

suministro», afirma Marius Blomeier. El identifi-

cador único de dispositivos (UDI, Unique Device 

Identification) como sistema incluye tanto un 

código único de lectura óptica en el producto 

como una entrada en la base de datos central 

de identificadores únicos de dispositivos (UDID, 

Unique Device Identification Database). 

En la actualidad, Arvato ya gestiona números 

de serie para muchos clientes del sector de la 

tecnología médica y también aplica conceptos 

de postponement, por ejemplo, en forma de so-

luciones de ensamblaje (kitting) o de impresión 

a la carta para la información que acompaña al 

producto, como los manuales de instrucciones.

En resumen, dentro del sector sanitario, los ex-

pertos en serialización de Arvato abarcan toda 

la cadena del proceso: desde la fabricación y 

el manejo logístico hasta el sistema de veri-

ficación, tanto para los dispositivos médicos 

como para productos farmacéuticos. «Nuestra 

experiencia en el manejo de productos seriali-

zados y con el seguimiento y la localización en 

otras áreas de negocio de Arvato nos permite 

beneficiarnos de los conocimientos internos de 

Arvato a la hora de desarrollar soluciones para 

aplicar la Directiva sobre medicamentos falsifi-

cados y el Reglamento sobre dispositivos médi-

cos», señala Blomeier.



8 Cadena de suministro de redes

«El futuro está en las cadenas de suministro ágiles, eficientes, específicas 

por producto y, sobre todo, adaptadas al cliente final. Al mismo tiempo, 

las empresas farmacéuticas y de tecnología médica buscan una cadena de 

suministro internacional e integrada, también en cuanto a la distribución», 

señala el Dr. Thorsten Winkelmann, director ejecutivo de la unidad de ne-

gocio Healthcare de Arvato SCM Solutions, en relación con las necesidades 

actuales del sector. Puesto que precisamente en el ámbito sanitario se 

distribuyen productos de lo más variados, la cadena de suministro también 

ha de concebirse específicamente incluyendo aspectos como las redes de 

las distintas sedes, el almacenamiento o los distintos tipos de transporte. 

Por ejemplo, los productos biofarmacéuticos —sensibles y de precio ele-

vado— suelen necesitar un transporte refrigerado en todo momento. Por 

otra parte, los productos de tecnología médica normalmente se tienen que 

entregar como mercancía peligrosa, ya que a veces contienen disolventes 

fácilmente inflamables. A todo esto hay que añadir las distintas normati-

vas europeas. En consecuencia, la cadena de suministro se debe diferenciar 

conforme a los diversos grupos de productos, pero ha de seguir formando 

parte de la cadena de suministro general de la empresa.

Ampliación de la red internacional: procesos transnacionales homo-

géneos

Arvato SCM Solutions ha ampliado la logística farmacéutica para un 

consorcio farmacéutico japonés que opera a nivel global en mercados 

estratégicos como Francia, Italia y España. Para ello, ha llevado a la 

práctica la transformación de un almacén central en una red de alma-

cenes. Ahora, con estos centros logísticos la empresa está mucho más 

cerca de los clientes y puede cumplir mejor las obligaciones norma-

tivas del país pertinente; por ejemplo, algunas leyes estipulan un plazo 

de 24 horas para que el destinatario reciba el medicamento. Paralela- 

mente a la ampliación de la estructura de almacenes descentralizada,  

Arvato ha impulsado la interconexión de los procesos de pedido, logística  

y financiación en todas las sedes. Una organización unificada de la ca-

lidad y un sistema informático basado en SAP garantizan unos proce-

sos uniformes, la seguridad de los datos y la transparencia de todas las 

existencias, así como flujos de pedidos y pagos en toda Europa. En este 

sentido, la digitalización facilita sobre todo la integración de distintos sis- 

temas nacionales de pedidos y de gestión de cobros. «Sin duda, uno de 

los mayores potenciales reside en el pedido, la facturación y el proceso 

de pago. Nuestras soluciones desde el pedido hasta el cobro, de eficacia 

probada durante años, están disponibles para todos los centros de distri-

bución, incluyendo la gestión electrónica de pedidos y facturas», explica 

Christian Wolf, vicepresidente ejecutivo de Arvato SCM Solutions.

La cadena de suministro digital o cómo la digitalización 
posibilita una interconexión logística más eficiente 
Las innovaciones digitales están cambiando la cadena de suministro. Cada vez más fabricantes farmacéuticos y de tecnología 

médica las utilizan, por ejemplo, para garantizar tiempos de respuesta más cortos en el suministro de productos que salvan 

vidas, interconectar sus sedes logísticas internacionales y crear nuevos canales de distribución. 

Sí, en cierto modo. Resulta importante contar con análisis de datos 
y con una cadena de suministro de principio a fin enriquecida con 
información.

37%

Sí, las aplicaciones y los dispositivos móviles, así como los análisis de 
datos son extremadamente importantes para la cadena de suministro.35%

Sí, es una gran prioridad. Los pacientes digitales, el envasado y la píldo-
ra inteligentes, las aplicaciones y los dispositivos móviles, así como los 
análisis de datos influirán enormemente en la cadena de suministro de 
la industria farmacéutica, si es que no lo hacen ya.

25%

No. Las aplicaciones y los dispositivos móviles no se utilizarán en las 
cadenas de suministro. No obstante, el análisis de datos podría resultar 
importante.

3%

No, en absoluto. Los pacientes digitales, así como el envasado y la 
píldora inteligentes son importantes en estos momentos para I+D, 
pero no para la cadena de suministro.

0%

No lo sé.0%
Fuente: LogiPharma Report 2018

¿La «digitalización» es una prioridad para 
usted?
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También la digitalización de los procesos de 

GC, incluida la formación con MasterControl o 

la ampliación de la Healthcare Academy, ha fo-

mentado intensamente la internacionalización 

de la unidad de negocio Healthcare. «Ahora 

podemos ofrecer a nuestros clientes procesos 

transnacionales homogéneos —afirma Thors-

ten Winkelmann—. Ciertamente, la colabora-

ción estandarizada de la estructura del equipo 

internacional de gestión de clientes contribuye 

a ello». Con sistemas unitarios, informes o pla-

taformas de intercambio, la comunicación a ni-

vel de administración y gestión de proyectos se 

agiliza y se optimiza.

Transparencia total para el cliente —y sus 

clientes—

Es evidente que la digitalización sirve para au-

mentar la transparencia de la cadena de sumi-

nistro. «La importancia y la demanda de solu- 

ciones apropiadas dependen en gran medida del 

sector, pero se reconoce claramente que generar 

y analizar datos cada vez es más importante en 

todos los procesos», explica Winkelmann. Por 

supuesto, en el área sanitaria las expectativas de 

los clientes en cuanto a la transparencia en la 

cadena de suministro y la entrega puntual re-

visten un interés especial. El seguimiento y la 

localización digitalizados garantizan una visión 

general completa de todos los paquetes y palés. 

Se utilizan sensores que se colocan en los palés 

para registrar los mínimos cambios del entorno. 

Con ayuda de una sólida IT, los envíos se pue-

den seguir continuamente para así reaccionar a 

tiempo ante cambios en la distribución, como 

un retraso imprevisto en la entrega. «Una de las 

principales ventajas de la cadena de suministro 

digital es la visibilidad de extremo a extremo a 

lo largo de toda la cadena —asegura Christian  

Wolf—. Los medios de transporte como el avión 

o el camión se pueden seguir y localizar prácti-

camente en tiempo real. Todos los procesos se 

pueden sincronizar por completo gracias a la 

interconexión de todos los implicados y a la 

transmisión de todos los datos sobre la base de 

análisis en tiempo real». 

Actividades comerciales diseñadas con inteli-

gencia artificial

La transparencia de las sinergias en los proce-

sos de la cadena de suministro surge sobre todo 

gracias a dos tecnologías: la inteligencia artificial 

(BI; Business Intelligence) y los análisis predic-

tivos basados en ella. Aparte de ocuparse de la 

elaboración de informes meramente descrip-

tivos sobre flujos de mercancía, información y 

dinero y sobre el rendimiento de estos procesos, 

los análisis predictivos son un medio para ela-

borar previsiones del negocio tomando modelos 

de datos como base. Por ejemplo, se pueden 

analizar y predecir los pedidos y las devolucio-

nes de los clientes finales y, partiendo de esta 

información, optimizar los procesos de reposi-

ción y la distribución del personal en la actividad 

diaria. Todo esto se traduce en rapidez, agilidad 

y optimización de costes. Esto es cada vez más 

importante en el creciente comercio electrónico. 

Quien conoce las necesidades del cliente, puede 

continuar desarrollando los canales de venta y la 

logística de forma más específica.

Seguridad en la distribución de medicamen-

tos con cadena de bloques

Las cadenas de bloques también tienen un gran 

potencial para revolucionar los procesos logís- 

ticos, sobre todo en materia de seguridad. La  

tecnología de cadena de bloques permite a todos 

los actores relevantes de la cadena de suministro 

contar con transparencia en los datos y acceder  

a ellos. Todos los datos nuevos se asocian  

con los datos ya disponibles en la cadena de 

bloques, por lo que es casi imposible manipular-

los o modificarlos. «Las cadenas de bloques son 

muy interesantes para la distribución de medi-

camentos, ya que se puede hacer un seguimien-

to de los fármacos desde el fabricante hasta el 

paciente. La tecnología puede ayudar a reducir 

el riesgo de falsificación y a salvar la vida de un 

paciente», asegura Carsten Thiemt, vicepresi-

dente de Calidad de Arvato SCM Solutions. Su 

importancia no se valora lo suficiente: según un 

estudio de la Interpol, cada año mueren hasta 

un millón de personas por culpa de los medica-

mentos falsificados.

Uso de tecnologías digitales en el almacén 

En el trabajo logístico del almacén también 

surge un nuevo potencial gracias a la digitaliza-

ción. Arvato SCM Solutions lleva algunos años 

transformando las tradicionales cadenas de va-

lor añadido físicas en las digitales. En muchas 

áreas ya se utilizan tecnologías digitales como 

gafas de realidad virtual o sistemas de Pick by 

Voice para seguir aumentando la eficiencia en 

el almacén. En el futuro, en el área sanitaria de 

Arvato se emplearán tecnologías flexibles de 

automatización del almacén, como sistemas de 

transporte sin conductor. La digitalización lleva 

las cadenas de suministro interconectadas glo-

balmente a un nuevo nivel.La ampliación de se-

des internacionales con procesos homogéneos 

y el uso de herramientas inteligentes permite 

continuar aumentando la eficiencia de la ca-

dena de suministro y atender aún mejor a los 

pacientes.

Clasifique las siguientes tecnologías disruptivas en función de 
cuál de ellas influirá más en la cadena de suministro en los  
próximos cinco años.

1a

Big Data

2a

Tecnología de cadena 
de bloques

4a

Impresión en 
3D

5a

Industria 4.0 y el 
Internet de las cosas

3a

Aplicaciones móviles para pacientes 
y profesionales de la salud

6a

Inteligencia artificial

Fuente: LogiPharma Report 2018

https://www.arvato.com/en/news-and-press/2016/qualitaetsmanagement-bei-arvato-healthcare-wird-automatisiert.html
https://www.arvato.com/en/news-and-press/2017/healthcare-news-02-2017--four-questions-for.html
https://www.arvato.com/en/news-and-press/2017/healthcare-news-02-2017--four-questions-for.html
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En un enfoque omnicanal, los procesos se integran de forma que los clien-

tes disfruten de servicios interconectados independientemente del canal 

que hayan elegido. Sin embargo, estos conceptos también diversifican los 

requisitos de la gestión de la cadena de suministro. La base para poder 

desarrollar una comunicación con el cliente y una distribución en todos 

los canales que se adecúen al destinatario y sean homogéneas es una lo-

gística coordinada, algo que, precisamente en el sector sanitario, presen-

ta numerosas particularidades jurídicas. Nosotros ofrecemos soluciones 

óptimas con servicios integrales que van desde el pedido en una tienda 

online optimizada según la satisfacción del usuario hasta la tramitación 

de devoluciones. Arvato les ayuda a crear la estrategia omnicanal que más 

le convenga para mejorar la experiencia de sus clientes del sector sanitario. 

Para Arvato, la omnicanalidad no es solo la próxima tendencia, sino que ya 

es un negocio en continuo crecimiento, tanto en el ámbito sanitario como 

en otros sectores. «Hemos creado sitios web con tienda online integrada, 

hemos desarrollado procesos financieros y nos hemos ocupado de la lo-

gística de distribución, incluida la gestión de devoluciones, para muchos 

clientes, sobre todo del mundo de la cosmética y la moda», comenta sa-

tisfecho el Dr. Thorsten Winkelmann, director ejecutivo del área sanitaria 

de Arvato SCM Solutions. 

Arvato también aprovecha esta experiencia en el sector de la salud, donde 

ya se aplican los primeros enfoques omnicanal. Por ejemplo, se ha puesto 

en marcha una tienda de comercio electrónico para un innovador siste-

ma de control de glucemia, y Arvato permite hacer pedidos de tecnología 

médica desde casa a través de una aplicación. También cabe la posibilidad 

de combinar los servicios: los clientes pueden pedir sus artículos sanitarios 

de consumo en la farmacia y recibirlos cómodamente en casa con total 

discreción, o hacer los pedidos a través de una aplicación y recogerlos en la 

farmacia. El asesoramiento individual del paciente tiene lugar en el centro 

de atención médica. 

No se pierda lo que nuestro ex-

perto Qingsong Miao, gestor de 

cuentas senior del área de ne-

gocios sanitarios, tiene que decir 

sobre las tendencias omnicanal 

en las ventas del sector sanitario. 

Debido a la creciente digitalización, las necesidades del paciente se han convertido en el tema central de todos los agentes del 

sector sanitario. Al mismo tiempo, los pacientes son polifacéticos y tienen mayor movilidad. No se comprometen con un canal 

de distribución concreto y quieren un servicio flexible, individual y de confianza. Los fabricantes de tecnología médica, por su 

parte, aprovechan esta oportunidad para comunicarse directamente con los pacientes. En este contexto, la palabra clave es 

«omnicanalidad».

Omnicanalidad en las ventas del  
sector sanitario

https://scm.arvato.com/en/topics/omnichannel.html
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5 PREGUNTAS SOBRE OMNICANALIDAD A...

La tendencia a la omnicanalidad se ve cla-

ramente en todos los sectores. ¿Cómo se 

perfila en el sector sanitario?

Como el paciente cada vez es más importan-

te, las empresas farmacéuticas y de tecnología 

médica buscan nuevos canales de distribución 

para acercarse a él. El enfoque tradicional es 

que las empresas sanitarias vendan a ma- 

yoristas y distribuidores, y que estos lo hagan 

por su parte a farmacias, hospitales y labo-

ratorios. Sin embargo, cada vez son más las 

empresas que se plantean saltarse al inter-

mediario y vender directamente a farmacias y 

hospitales o incluso al paciente, por ejemplo, 

a través de sus propias tiendas virtuales o de 

farmacias online.

 

¿Qué limitaciones hay que tener en  

cuenta?

Hay normas muy estrictas en materia de ven-

ta de medicamentos. Esto también varía de un 

país a otro incluso dentro de Europa, lo que no 

facilita el asunto. Por ejemplo, un fabricante 

no puede vender libremente sus medicamen-

tos directamente al paciente. Con los pro-

ductos sanitarios la cosa es distinta: aquí hay 

diferentes sistemas de reembolso que desem-

peñan un papel clave.

 

¿Es realista el concepto omnicanal para el 

sector sanitario?

Creo que merece la pena para un número cada 

vez mayor de empresas del sector. Pensamos 

que, en el caso de los dispositivos médicos, a 

todas las empresas les resulta útil vender direc-

tamente a hospitales, laboratorios y farmacias. 

Y, para muchas empresas farmacéuticas, los 

modelos Direct-to-Pharmacy y Direct-to-Hos-

pital suelen presentar ventajas. La fórmula 

Direct-to-Patient se recomienda cuando se 

trata de un producto claramente superior. Sin 

embargo, cuanto más esté en competencia el 

producto, más crítica deberá ser la evaluación 

que se haga de los conflictos entre canales. En 

consecuencia, aquí vemos una evolución hacia 

las soluciones multicanal.

A pesar de todo, ya existen los primeros enfo-

ques omnicanal. En este sentido, las posibilida-

des son de lo más variado, p. ej., se puede hacer 

un envío para un paciente a una farmacia que 

incluya información individual de dicho pacien-

te, y también ayudar al farmacéutico a asesorar 

individualmente a los clientes. O se puede ha-

cer un pedido en la farmacia y recibir en casa 

productos voluminosos para la incontinencia 

con total discreción. Otro caso sería asesorarse 

en primer lugar en una óptica y luego recibir las 

lentes de contacto en casa, después de pedirlas 

a través de una aplicación.

Mi opinión personal es que las soluciones om-

nicanal pueden originar un proceso de cambio 

esencial en la industria sanitaria y en las ventas. 

Se obtiene acceso al cliente final y, además, en la 

creación de valor se incluyen a socios tradicio- 

nales, como farmacias y hospitales. La omni-

canalidad es el medio adecuado para conseguir 

una mayor satisfacción del cliente.

¿Qué valor añadido ofrece Arvato a sus cli-

entes?

Arvato es una compañía versátil que propor-

ciona soluciones integrales; eso es algo por 

lo que todos los clientes nos valoran muchí-

simo. Ofrecemos servicios en toda la cadena 

de valor añadido, desde tienda online hasta 

proceso de pagos, pasando por gestión de in-

ventarios y logística. Obtener todo esto de un 

único proveedor supone una gran ventaja para 

los clientes. Creo que en los ejemplos citados 

queda clara la complejidad de los procesos 

—individuales para cada paciente— a la que 

nos enfrentamos. Este es uno de los principa-

les puntos fuertes de Arvato.

 

¿Está bien posicionada el área sanitaria de 

Arvato SCM Solutions para este proceso?

En mi opinión, tenemos la oportunidad de 

tener mucho éxito en este campo, ya que 

contamos con experiencia de otros sectores 

(p. ej., del sector de productos de consumo o 

del de última tecnología y entretenimiento) y 

comprendemos perfectamente los deseos de 

los clientes del sector sanitario. En consecuen- 

cia, podemos desarrollar nuevas soluciones 

específicas y evidenciar mucho mejor las ven-

tajas de los distintos canales. Muchos clientes 

del sector sanitario siguen teniendo una men-

talidad muy tradicional. En Arvato tenemos 

los conocimientos para ayudar a nuestros cli-

entes de la mejor forma posible a transformar 

sus canales de distribución.

El gestor de cuentas senior trabaja actualmente en el área sanitaria 

de Arvato SCM Solutions. Durante más de ocho años en Arvato ha 

ido sumando experiencias en distintos sectores y sedes de Alema-

nia, Hong Kong y Shangái. Desde hace dos años se ocupa de los 

clientes del sector sanitario y desarrolla con ellos distintos canales 

de distribución en diversos países europeos.

Qingsong Miao, 
Gestor de cuentas senior del área de negocios sanitarios
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Arvato cuenta con infraestructuras óptimas para el almacenamiento con 

temperatura controlada y el envío conforme a unas buenas prácticas de 

distribución (Good Distribution Practices, GDP) de productos farmacéuti-

cos o sanitarios termosensibles. En función de lo que necesiten nuestros 

clientes, manejamos productos dentro del rango de temperaturas -78 °C, 

-20 °C, de +2 a +8 °C o de +15 a +25 °C. Al mismo tiempo, garanti-

zamos el cumplimiento de la legislación y las exigencias del fabricante 

mediante numerosos mecanismos de control para proteger los productos 

farmacéuticos sensibles. En cuanto al diseño de sus soluciones, Arvato no 

depende de un determinado proveedor de sistemas de refrigeración pasiva 

ni de ningún transportista. Esta flexibilidad garantiza que siempre demos 

con la mejor solución que se ajuste a las necesidades específicas del cli-

ente.

Envíos en base a requisitos específicos 

Los envíos por encargo de fabricantes farmacéuticos y de productos sani-

tarios se realizan o en cámaras de refrigeración activa a través del trans-

portista seleccionado, o bien con refrigeración pasiva en embalajes espe-

ciales validados. «Desde la entrada de la mercancía en uno de nuestros 

centros de distribución hasta la recepción del envío por parte del cliente 

final, somos capaces de respetar íntegramente los rangos de temperatura 

definidos», afirma Carsten Thiemt, vicepresidente de Calidad. Pero, ¿cuáles 

son las ventajas de un envío con refrigeración activa y cuáles las de una 

caja aislante?

Transporte con refrigeración activa

Este tipo de transporte destaca por la utilización de transportistas especia-

lizados en envíos con temperatura controlada. En la actualidad, en Europa 

hay multitud de empresas con estas características, muchas de las cuales 

trabajan para Arvato. Un ejemplo del día a día: el envío con refrigeración 

activa sale del centro de distribución de Harsewinkel (Alemania) o de 

Chanteloup (Francia) y se introduce a nivel local en la red de un transpor-

tista nacional con sistema de refrigeración (por ejemplo, en Italia), desde 

donde continúa su recorrido. De este modo es posible realizar el transporte 

Envíos a temperatura controlada a Arvato
Transporte mundial según los requisitos individuales del cliente

Arvato envía productos que necesitan las condiciones de transporte más variadas y están sujetos a exigencias especiales en 

cuanto a seguridad. Ya se trate de un paquete individual, de un palé o de la carga completa de un camión, todos los pedidos 

utilizan un gran número de medios de transporte para ser enviados a todo el mundo, algunos incluso se entregan el mismo día. 

Pero, ¿qué tipo de envío con temperatura controlada es mejor para cada cliente?



13Mejores prácticas

en vehículos refrigerados incluso a través de va-

rios países. Además, para los envíos aéreos cabe 

la posibilidad de utilizar contenedores especia-

les (Envirotainer).

  

Ahorro de costes con milk runs

Gracias al uso de cajas de envío convencionales, 

los pedidos se pueden preparar con rapidez y fa-

cilidad. Además, la temperatura ambiental per-

mite almacenar los productos de forma segura. 

Aunque el reparto se retrase, los artículos se 

mantienen en todo momento dentro de la cade-

na de frío, y los paquetes se pueden almacenar 

en el vehículo durante un tiempo prácticamente 

ilimitado. De este modo se evita en gran medida 

la destrucción de productos, por ejemplo, a cau-

sa de plazos largos no planificados. Los llamados 

milk runs también son muy apropiados gracias 

a la posibilidad de enviar cantidades mayores. 

En este caso, se preparan los pedidos para va-

rios clientes finales en el centro de distribución 

europeo, se embalan y después se cargan en un 

camión, desde donde se entregan uno tras otro 

a los distintos clientes. Con los milk runs se pue-

de ahorrar hasta un 20 % en costes en compa-

ración con el uso de cajas aislantes individuales. 

Transporte con refrigeración pasiva                                                                                                        

Arvato ofrece como alternativa el transporte 

con refrigeración pasiva en cajas aislantes. Sea 

cual sea la temperatura exterior, los procesos de 

embalaje adaptados a la época del año garan-

tizan que los productos se transporten dentro 

del rango de temperatura definido y que esta 

temperatura se mantenga entre 72 y 120 horas. 

Así, los pedidos llegan a tiempo a su destino en 

cualquier parte del mundo a través de una em-

presa de transporte tradicional. Las cajas aislan-

tes se emplean para entregas de ultramar, para 

repartos en países fuera de la Unión Europea sin 

una red de transportistas con refrigeración acti-

va y para envíos de pequeñas cantidades. En el 

transporte pasivo también se utiliza la solución 

híbrida de Envirotainer para envíos aéreos.

Los clientes se benefician de una gran selec-

ción de producto

«Como proveedor logístico con una amplia ex-

periencia, podemos recurrir a un gran catálogo 

de embalajes especiales para transportar pro-

ductos congelados o refrigerados», sostiene 

satisfecho Johannes Walther, especialista en 

embalajes del área de negocios sanitaria. Aquí 

se incluyen cajas aislantes de distintos materia- 

les en diversos tamaños, tanto de proveedores 

externos como soluciones propias de Arvato. 

Además, en los procesos de distribución se pue-

den integrar cajas propias del cliente: «En total 

hay 40 cajas diferentes disponibles con 52 con-

figuraciones (verano e invierno) y un volumen 

de entre 2 y 100 litros», explica este especialista 

en embalajes. Para ello, Arvato trabaja con más 

de diez fabricantes de cajas distintos.

 

Ampliación de la sede de Harsewinkel 

Hace poco, Arvato amplió la superficie de al-

macenamiento de Harsewinkel (Alemania) con 

4500 m2 más para cubrir la demanda de pro-

ductos fríos con un rango de temperatura de 2 

°C a 8 °C. La sede cuenta ahora con un total 

de 4000 huecos para palés en los que guardar 

medicamentos. «También se ha construido una 

cámara frigorífica de 300 m2 en la que se al-

macenan productos a -20 °C», explica orgulloso 

Stefan Lippmann, director del almacén. Arvato 

también satisface a nivel internacional las nece-

sidades de sus clientes en cuanto a superficies 

de almacenamiento refrigeradas: todas las sedes 

europeas estratégicas del área de negocios dis- 

ponen de zonas frías.

Máximo nivel de calidad

«Somos conscientes del reto que supone man-

tener la temperatura correcta durante el trans-

porte, ya que es algo decisivo para la salud del 

paciente. Todos los empleados cuentan con una 

formación óptima y están familiarizados tan-

to con el uso de las baterías adecuadas como 

con el manejo de hielo seco. Al cumplir todas 

las condiciones de validación, garantizamos un 

control absoluto de toda la cadena de frío, desde 

el momento en que el producto sale de nuestro 

almacén hasta el momento en el que llega al 

cliente», declara Carsten Thiemt. Los registrado-

res de temperatura supervisan la temperatura 

durante el transporte y avisan si se produce una 

variación. Por otra parte, el sistema de gestión del 

transporte de Arvato registra la documentación 

y las notificaciones. Un proceso de devoluciones 

definido se ocupa de recoger los medicamentos 

en caso necesario. Gracias al seguimiento conti-

nuo del envío, el cliente sabe en todo momento 

dónde se encuentra su pedido. En caso de emer-

gencia, nuestros expertos aclaran los retrasos 

imprevistos y planifican con antelación. 

“Desde la entrada de la mercan-
cía en uno de nuestros centros 
de distribución hasta la recep-
ción del envío por parte del 
cliente final, somos capaces de 
respetar íntegramente los rangos 
de temperatura definidos”
Carsten Thiemt
vicepresidente de Calidad

Ventajas de ambos tipos de envío con temperatura controlada

Envío con refrigeración activa Envío con refrigeración pasiva

Los productos se mantienen siempre 
dentro de la cadena de frío, aunque haya 
retrasos

No depende de una red de transportistas 
con refrigeración activa, por lo que hay 
gran variedad de proveedores

Envío de grandes cantidades (grandes 
envíos individuales o también muchos 
envíos pequeños)

Se pueden enviar pequeñas cantidades

Menos residuos de embalaje gracias a las 
cajas de envío convencionales

Uso mundial y flexible

Seguimiento de la temperatura y audi-
torías periódicas al transportista por parte 
del Departamento de Control de Calidad 
Sanitaria de Arvato

Gran calidad: cajas de transporte vali-
dadas y supervisión de la temperatura 
mediante un registrador

Ahorro de costes. Gestión sencilla gra-
cias al uso de cajas convencionales y al 
empleo de milk runs

Personalizado: si se desea, también se 
pueden usar las cajas de transporte del 
cliente



CIFRAS, DATOS Y HECHOS  
Datos interesantes sobre...

… Sistemas sanitarios 

La recogida de estadísticas del año 2015 muestra el grado de satisfac-

ción actual de la población con su sistema sanitario:

… Digitalización

En nombre del Ministerio alemán de Economía y Energía, y en colabo-

ración con el Centro de Investigación Europea de Mannheim, Kantar 

TNS ha llevado a cabo una investigación sobre el estado de la digi-

talización en distintos sectores. En el Monitoring-Report Wirtschaft 

DIGITAL 2017 se llegó a las siguientes conclusiones:

…  Tendencias de la cadena de 
suministro  

El informe de LogiPharma de este año, titulado Differentiated by Sup-

ply Chain, preguntó a 100 decisores clave del sector farmacéutico 

sobre distintos temas de actualidad en el sector. Estos son los resul-

tados sobre los posibles futuros cambios y retos que se esperan en la 

industria farmacéutica:

¿Cuáles son los principales desafíos que se le plantean  
actualmente en su puesto?

¿Cuáles de los siguientes cambios es más probable que veamos 
en los próximos 10 años?

Aumentar la precisión de los pronósticos

Mejorar la visibilidad integral de la cadena de suministro

Renovar la estrategia del canal de distribución para seguir siendo 
competitivos

Aumentar el rendimiento al introducir nuevos productos

Mejorar la calidad y la trazabilidad dentro de toda la red

Gestionar la cadena de suministro de una cartera que cambia 
rápidamente

Gestionar la cadena de suministro después de una fusión o 
adquisición

Encontrar el equilibrio entre la gestión de los costes y proveer de 
un servicio excelente al cliente

1

2

3

4

5

6

7

8

29% 25%

43%

3%

La cadena de suministro tendrá una 
mayor influencia sobre el acceso al 
mercado.

La cadena de suministro pasará de ser 
un mero centro de costes a un factor 
diferenciador competitivo. 

La distribución Direct-to-Hospital 
y en farmacias serán mucho más 
habituales.

Nivel alto de digitalización

Tecnologías de la información y 

de la comunicación 

Nivel notable de digitalización

Comercio

Nivel medio de digitalización

Suministro de energía y agua

Industria química y farmacéutica

Transporte y logística

Nivel bajo de digitalización

Sector sanitario

EE. UU.

Reino Unido

Suecia

Suiza

Países Bajos

Alemania

Francia

La cadena de suministro estará  
notablemente más segmentada y 
especializada en función del producto.

2017
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Extracto de los resultados;  en porcentaje
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forme compacto. Economy DIGITAL 2017, (abajo a la derecha) Statista: Satisfacción con los sistemas de salud de los países seleccionados en 2015
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Requiere cambios fundamentales

Debe reestructurarse completamente
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Índice económico DIGITAL por sectores 2017 comparado con 2022
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¡Healthcare en Gran Bretaña! 
Nueva sede en Birmingham. Andover recibe licencia GDP 

¿Qué características tendrá el Brexit y qué significará para la distri-

bución de tecnología médica y farmacéutica? Además de tecnología 

médica,  ahora nuestra sede STOK de Andover también puede enviar 

medicamentos a farmacias y hospitales con los niveles de seguridad 

más elevados. La norma Good Distribution Practice (GDP, buenas 

prácticas de distribución)  garantiza el control de la cadena de distri-

bución para preservar la integridad de los fármacos. Además, próxi-

mamente empezará a operar una nueva sede de Healthcare para la 

logística farmacéutica en Birmingham, la cual estará integrada a la 

red europea de IT, QA y Reportes; “Así  estamos perfectamente pre-

parados para el Brexit”, celebra  Sebastian Verhoeven, vicepresidente 

de STOK Europa.

Eventos/Noticias

WBR LogiMed Europe 2018  
16 – 17 de octubre de 2018, 
Novotel Amsterdam City, Ámsterdam
Este año Arvato volverá a estar presente en LogiMed Europa, que en esta ocasión se celebrará en Ámsterdam. 

Visítenos en el Novotel e infórmese sobre nuestras soluciones integradas de distribución y logística para la 

industria de la tecnología médica. Andreas Olpeter y su equipo le presentarán casos de negocio actuales y 

estarán encantados de asesorarle sobre cómo Arvato puede ayudar también a su empresa a seguir creciendo 

a largo plazo.

EVENTOS

NOTICIAS

6th Serialization Symposium 
15 – 16 de octubre de 2018,  
sede de representación de Bertelsmann, Berlín

Arvato Systems, junto con su socio Traxeed, invita a expertos internacionales de la industria farmacéutica a un 

encuentro sobre el actual tema de la serialización. En el 6th Serialization Symposium, un evento de dos días 

que tendrá lugar en la sede de representación de Bertelsmann de Berlín, todo girará alrededor de las mejores 

prácticas y las novedades del sector. 

Regístrese ahora para participar gratis: IT.arvato.com/serialization-symposium-en

15. 
OCT

16. 
OCT

http://IT.arvato.com/serialization-symposium-en
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Mail: sebastian.verhoeven@arvato.com
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¿Tiene más preguntas? Hable con nosotros.
Personas de contacto

Creemos que los sistemas sanitarios, cana-

les de venta y vías de distribución están 

en constante evolución para que los medi-

camentos y productos médicos (desde los 

ya establecidos hasta los de última gene-

ración) puedan aportar todos sus benefi-

cios a los pacientes a precios razonables. 

Queremos ayudarle a conseguirlo.

Arvato combina su experiencia en el sector 

sanitario y las economías de escala con sus 

amplios conocimientos en el campo de los 

procesos y la IT para usarlos como base en 

el desarrollo de soluciones de externaliza-

ción diseñadas a medida. Nuestros clientes 

se benefician de soluciones de pedido a

cobro integradas que les conectan más 

estrechamente con el centro de atención 

médica y que, en última instancia, ayudan

al paciente.

Área comercial Healthcare – Arvato SCM Solutions

Hamburgo

Bad Laer

Gennep

Dublin

Zaventem

Birmingham

Evesham

Andover

Alcalá

Yaroslavl

Blonie

Halle

Harsewinkel

 

Calcinate

Niederbipp*

Troyes

Chanteloup-en-Brie 

*socio

¦ arva.to/scm-linkedin

¦ arva.to/scm-twitter

¦ arva.to/scm-youtube

Síguenos en nuestras redes
sociales:

http://scm.arvato.com
http://arva.to/scm-linkedin
http://arva.to/scm-twitter
http://arva.to/scm-youtube
http://arva.to/scm-linkedin
http://arva.to/scm-twitter
http://arva.to/scm-youtube

