Cómo ayudar a más
pacientes. Más rápido.

Cómo personaliza Amgen la atención
sanitaria con información basada
en datos maestros

“ Informatica MDM nos ayuda a reducir el tiempo
de comercialización para los lanzamientos
de nuevos productos y llegar a más pacientes
que necesitan atención sanitaria”.
Adi Rapaka
Director de gestión de datos maestros
Amgen

Objetivos


Solución

Resultados


Llegar a más pacientes con los tratamientos
adecuados y mejorar los resultados del paciente
proporcionando a los profesionales sanitarios
datos fiables

Utilizar las funcionalidades multidominio de
Informatica Master Data Management (MDM)
para crear una vista fiable de los profesionales,
las compañías y los productos

Crear una ventaja estratégica a partir de los datos
sobre los profesionales sanitarios, los productos
y las compañías conforme aumentan los conjuntos
de datos biológicos

Comprender las relaciones entre pacientes que
utilizan medicamentos de Amgen, sus profesionales,
compañías y otras entidades involucradas en el
proceso del paciente

Ayuda a mejorar los resultados del paciente al
identificar la posibilidad de que se produzcan
eventos sanitarios secundarios y notificárselo
a los profesionales sanitarios.

Fomentar la especialización de datos, la inteligencia
artificial y los análisis avanzados con datos importantes para mejorar la asistencia al paciente

Automatizar las integraciones por lotes y en tiempo
real, y comprobar la calidad de datos mediante
Informatica MDM e Informatica Data Quality

Permite una rápida identificación de las relaciones
de los pacientes con los productos, los profesionales
y las compañías, proporcionando una mejor asistencia
al paciente.

Ofrecer terapias innovadoras a pacientes que sufren
enfermedades graves

Respaldar los objetivos de la especialización
de datos, la inteligencia artificial y los análisis
de la empresa aportando datos claros de MDM
a los entornos analíticos

Reduce de manera significativa los esfuerzos de
gestión de datos, permitiendo al equipo de Master
Data Management trabajar de forma más eficiente
con menos tareas manuales.

Permite controlar grandes conjuntos de datos
para los lanzamientos de nuevos productos
en menos tiempo, ayudando a Amgen a llegar
a más pacientes.

Requisitos de negocio:
• Sentar las bases para convertirse
en una verdadera organización de
especialización de datos del sistema
sanitario
• El Intercambiar en tiempo real datos
controlados con sistemas de CRM
y otras aplicaciones
• Controlar nuevos dominios conforme
crece el negocio

Amgen ha llegado a millones de pacientes en todo el mundo desde que la empresa fue fundada en 1980,
liberando el potencial de la biología para satisfacer necesidades médicas no cubiertas. Actualmente, Amgen
es una de las empresas de biotecnología más importantes del mundo, comprometida con el descubrimiento,
desarrollo, fabricación y distribución de terapias innovadoras para pacientes que sufren enfermedades
graves. Sus avances en la terapéutica cardiovascular han mejorado la vida de los pacientes con enfermedades
cardiovasculares, principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Al mismo tiempo que Amgen desarrolla sus innovadores medicamentos, debe comprender las relaciones entre
los pacientes que los utilizan, sus colaboradores, como los profesionales sanitarios, proveedores y mayoristas,
y los productos, así como la información disponible públicamente sobre los productos de la ompetencia, para
atender a más pacientes con los tratamientos adecuados. Los datos se recopilaban en hojas de cálculo,
bases de datos y otros silos de información, lo que dificultaba la realización de un seguimiento. Por este
motivo, Amgen desarrolló una solución interna que ayudara a controlar los datos.
Con el crecimiento de Amgen, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, el sistema de gestión
de datos maestros (MDM) que habían desarrollado se volvió inestable y difícil de escalar. Un equipo
de empleados a tiempo completo se encargaba de dar soporte al sistema con la ayuda de consultores
externos, utilizando a menudo soluciones manuales para evitar los tiempos de inactividad mientras se
introducían los datos necesarios. Aun así, conforme aumentaban los conjuntos de datos cardiovasculares
y de otro tipo, la preparación para el lanzamiento de nuevos productos tardaba de tres a cuatro meses, lo que
podía crear cuellos de botella en la cartera de productos.

Acerca de Amgen
Amgen es una empresa multinacional
biofarmacéutica con sede en Thousand
Oaks, California. Amgen es una empresa
basada en valores, profundamente arraigados en la ciencia y la innovación para
transformar nuevas ideas y descubrimientos
en medicamentos para pacientes con
enfermedades graves.

“Cada vez que tenemos un gran conjunto de datos para el lanzamiento de un producto, tenemos que invertir
mucho tiempo y dinero en controlar esos datos”, afirma Vishnu Maddileti, director de análisis y especialización
de datos en Amgen. “Nuestros datos sobre profesionales y productos se estaban convirtiendo en una
desventaja desde el punto de vista comercial de la empresa y necesitábamos convertirlo en una ventaja”.
Amgen también quería utilizar la inteligencia artificial y los análisis avanzados para ayudar a mejorar los
resultados del paciente. Por ejemplo, mediante la extracción de enormes conjuntos de datos, Amgen puede
compartir información con los profesionales sanitarios en los casos en que una determinada terapia pudiera
prevenir o disminuir la probabilidad de eventos sanitarios secundarios en ciertos pacientes.
“Queríamos sentar las bases para convertirnos en una verdadera organización de especialización de datos del
sistema sanitario”, destaca Maddileti. “Los análisis avanzados tienen el poder de salvar vidas, especialmente en
pacientes con enfermedades cardiovasculares, y es vital para nosotros madurar continuamente en esta área”.

Una plataforma de MDM estable y escalable
Amgen experimentó una completa transformación digital, moviendo sus sistemas principales y su almacén
de datos al cloud. Comenzaron entonces a buscar una forma más adecuada de controlar los datos, evaluando
soluciones de MDM metódicamente, utilizando el enfoque de un cuadro de mando. Finalmente, Amgen
eligió Informatica MDM, con una solución MDM multidominio para controlar los dominios de profesionales,
productos y compañías. Esta solución incluye funcionalidades integradas de calidad de datos, gestión
de procesos de negocio y de seguridad de datos, así como la integración de datos tanto por lotes como
en tiempo real.

“ Los análisis que proporcionamos gracias

“Seleccionamos a Informatica MDM por la estabilidad y escalabilidad de la plataforma, y porque consideramos
que Informatica es la empresa líder en el mercado”, según Maddileti. “Informatica nos brindó la mejor
plataforma de MDM para nuestras necesidades. Es lo suficientemente flexible como para respaldar nuestra
transformación digital, lo suficientemente estandarizada como para evitar que caigamos en la mentalidad
de la creación propia, según la cual, se puede personalizar todo, pero que en ocasiones suele ser demasiado
complicado de mantener”.

a Informatica MDM podría ayudarnos
a alertar a los profesionales sanitarios

Control de datos en semanas, no en meses

para que proporcionen un tratamiento

Amgen utiliza ahora Informatica MDM para controlar los datos sobre profesionales, productos y compañías.
Con la capacidad de controlar rápidamente estos dominios y relaciones, Amgen puede soportar los objetivos
de especialización de datos, inteligencia artificial y análisis de la actividad comercial sin ampliar su equipo
de MDM. Esto ayuda a Amgen a reducir los costes operativos, al mismo tiempo que se liberan recursos para
nuevas funciones, nuevos proyectos y otras responsabilidades estratégicas.

preventivo a un paciente antes de que
se produzca un problema de salud, lo que
es mucho más efectivo que el tratamiento
posterior a dicho problema”.
Adi Rapaka
Director de gestión de datos maestros
Amgen

“Informatica MDM nos ayuda a reducir el tiempo de comercialización para los lanzamientos de nuevos
productos y llegar a más pacientes que necesitan atención sanitaria”, según comenta Adi Rapaka, director de
gestión de datos maestros en Amgen. “Normalmente, tardábamos de tres a cuatro meses y ahora podemos
gestionar el control de un nuevo conjunto de datos en un plazo de cuatro a seis semanas”.

Mejora de los servicios de asistencia al paciente
Con una sólida base para el control de datos complejos, críticos para el negocio, Amgen proporciona una
única fuente fiable para todas las aplicaciones en la parte comercial de la empresa, integrándose con
la gestión de relaciones con los clientes (CRM), los servicios de asistencia al paciente y las aplicaciones
de marketing, normalmente en tiempo real. Esta visibilidad tiene un impacto directo sobre la asistencia
al paciente. Por ejemplo, cuando los pacientes llaman al centro de contacto de Amgen, los representantes
saben inmediatamente quiénes son y qué productos, profesionales sanitarios y médicos están asociados
a su tratamiento actual y anterior.
“Para todas nuestras actividades comerciales, Informatica MDM es fundamental”, afirma Maddileti.
“Nos permite mejorar los servicios de asistencia al paciente con nuestra innovadora solución de MDM
y la integración de datos en tiempo real. Sin ella, no seríamos capaces de atender a los pacientes tan
rápidamente”.

Pilares de la solución:
• MDM multidominio de Informatica
• Informatica Data Quality
• Hub de integración de datos de Informatica

Tratamiento y registro de más pacientes
Con la especialización de los datos que permite MDM, Amgen puede acceder a hospitales y clínicas con
menores perspectivas, ayudando a aumentar la cuota de mercado y llegar a más pacientes con terapias que
podrían salvarles la vida. Ayuda también a mejorar la relación de Amgen con los profesionales sanitarios,
que permite a la empresa añadir más valor y complementar sus productos con información puntual,
individualizada sobre posibles eventos sanitarios secundarios basándose en el gran volumen de datos que
se recopilan.
“Los análisis que proporcionamos gracias a Informatica MDM podría ayudarnos a alertar a los profesionales
sanitarios para que proporcionen un tratamiento preventivo a un paciente antes de que se produzca
un problema de salud, que es mucho más efectivo que el tratamiento posterior a dicho problema”, concluye
Rapaka.
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