
FINANCIACIÓN CORPORATIVA
DONACIONES Y SUBVENCIONES
iEnvision® Guía para el solicitante – EMEA



CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA 

• Esta guía se divide en secciones breves para facilitar el uso 
• También contiene hipervínculos para agilizar la navegación
• Haga clic en el icono         , situado en la esquina inferior izquierda, para volver al índice
• LA SOLICITUD DEBE ENVIARSE EN INGLÉS
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Recursos de soporte

Para preguntas dirigidas a EMEA sobre el proceso de financiación de BioMarin, sobre su
solicitud o sobre problemas con el acceso o la contraseña:

Envíe un correo al coordinador de Subvenciones de la EMA, a la 
dirección eGrantsEMEA@bmrn.com

Si necesita asistencia general con el sistema: 
Envíe un correo a: helpdesk@envisionpharmasupport.com
O llame al: 1 860 266 4950 / +44 1403 322 075



FINANCIACIÓN CORPORATIVA DE EMEA: 
INFORMACIÓN GENERAL 
• La web eGrants de BioMarin está disponible para presentar solicitudes de subvención y para consultar el estado de las solicitudes en curso

Tenga en cuenta que el tiempo para procesar las nuevas solicitudes de subvención varía según la región

• Necesitamos un mínimo de 60 días antes de cualquier evento para que nuestro comité tenga tiempo de revisar y de procesar la financiación
Las solicitudes enviadas en un plazo inferior a 60 días antes del evento podrían ser denegadas
BioMarin no financiará, en ningún caso, una subvención para un evento que ya haya tenido lugar

¿Quién puede solicitar la financiación?
Pueden solicitar donaciones o financiación de subvenciones generales las siguientes organizaciones:

 Asociaciones médicas o profesionales
 Hospitales y centros de salud
 Asociaciones de pacientes o grupos de apoyo
 Universidades
 Proyectos y grupos comunitarios
 Organizaciones benéficas registradas
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BioMarin no acepta solicitudes de subvención de particulares, incluidos médicos independientes o grupos de médicos del sector 
privado



OtrosEventos y 
exposiciones
para recaudar

fondos

Ceremonia de entrega

Carteles

Cena

Gala

Recaudación de fondos

Carrera / caminata
Letreros / letreros 

digitales
Campamento

Otros

Evento o proyecto 
relacionado con la 
sanidad / ciencia 

En directo

Impresos

Web

Reunión anual

Ceremonia de entrega

Otros 

Muestras y 
expositores 

promocionales 

Para cualquier tipo de 
evento que no encaje 
en las subcategorías 

facilitadas 

TIPOS DE FINANCIACIÓN CORPORATIVA DE LA EMEA  
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Donaciones

Fundación independiente Ayuda 
para el pago de primas/copago 

Donaciones 

Donaciones
Financiación para proyectos benéficos, como
la mejora de la atención sanitaria, asistencia y 
apoyo a los pacientes, proyectos cívicos, 
ayudas en caso de catástrofe, acceso a la 
asistencia sanitaria o programas para menores

Patrocinio de eventos 
activistas

Subvenciones
Financiación para diversos eventos, actividades y proyectos que benefician a los pacientes, a la 
comunidad médica y científica o a la sanidad pública, en áreas de interés legítimo para BioMarin

Proyectos anuales 



ÍNDICE
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Haga clic en los siguientes iconos para ir directamente a una sección específica de esta guía 

NUEVA SOLICITUD DESPUÉS DEL 
ENVÍO 

NAVEGACIÓN 



NAVEGACIÓN

• REGISTRARSE PARA OBTENER UNA NUEVA 
CUENTA

• INICIAR SESIÓN

• PANEL DE CONTROL

• VISTA GENERAL DE LA NAVEGACIÓN 

• HERRAMIENTAS GENERALES 

• PERFIL 

• RUTA DE NAVEGACIÓN 

• BARRA CONTEXTUAL 

• ÁREA DE TRABAJO

• VISTA PREVIA DEL ÁREA DE TRABAJO

• ICONOS DEL SISTEMA 



NAVEGACIÓN

REGISTRARSE PARA OBTENER UNA NUEVA CUENTA 

En la parte derecha de la página, haga clic en Register for New Account
(Registrarse para obtener una nueva cuenta)

7
Para consultas rápidas, puede encontrar la información de contacto
del Soporte Técnico en la esquina inferior derecha del portal eGrants

2
Rellene los campos obligatorios del formulario User Registration Form
(Registro de usuario) y haga clic en el botón azul Register (Registrar), situado en
la esquina inferior derecha
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Acceda al portal de financiación corporativa eGrants a través de este enlace: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b261

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco en el formulario User Registration Form 
(Registro de usuario)

Requisitos de la contraseña
• Debe tener al menos 8 caracteres
• Debe incluir al menos una mayúscula, una minúscula y un número o carácter especial
• No puede ser el nombre de usuario



NAVEGACIÓN

INICIAR SESIÓN
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Una vez registrado, recibirá un correo con su User Name (Nombre de usuario) y una Password (Contraseña) provisional

1

2a

2b

2c

3

1. Iniciar sesión
Inicie sesión introduciendo la información de su
cuenta en el panel de inicio de sesión
situado en la parte derecha de la página principal  

Nota: Su nombre de usuario (Login ID) será
su dirección de correo

2. ¿Ha olvidado su contraseña?
a. Haga clic en el enlace Forgot Password?

(¿olvidó la contraseña?) del panel de inicio de 
sesión

b. Rellene todos los campos de la ventana
Forgot Password (olvidé la contraseña)

c. Haga clic en Submit (Enviar) para recibir un 
correo con las instrucciones para restablecer la 
contraseña

3. ¿Necesita asistencia?
 Llame o envíe un correo a Envision Pharma para 

obtener asistencia técnica con el sistema
 Contacte con BioMarin para obtener asistencia

sobre eGrants



NAVEGACIÓN

PANEL DE CONTROL 
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1 2

3

Una vez que haya iniciado sesión, visualizará el 
Dashboard (Panel de control)

1. La sección Welcome (Bienvenida) del panel de 
control muestra las solicitudes actuales
agrupadas por tareas
Nota: Si es un usuario nuevo, esta sección
del panel de control estará vacía

2. La sección Recent Documents (Documentos
recientes) muestra una lista de los últimos 15 
documentos a los que ha accedido

3. La sección My Projects (Mis proyectos) 
contiene una serie de herramientas
preconfiguradas que le permiten ver la 
información sobre los borradores de solicitud, 
las solicitudes pendientes y las activas



NAVEGACIÓN

VISTA GENERAL DE LA NAVEGACIÓN 

Menús contextuales

Iconos de 
ajustes

Herramientas
generales

Barra contextual
Ruta de navegación

Recuadros de 
tareas

Icono de 
navegación
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NAVEGACIÓN

HERRAMIENTAS GENERALES 

1111

Las Global Tools (herramientas generales) son una serie de iconos situados en la esquina superior 
derecha de su pantalla. Utilice estos iconos para acceder rápidamente a las funciones de uso 
frecuente, como se muestra a continuación:  

Ayuda: visualice una lista de preguntas frecuentes y otra documentación de soporte que haya configurado

Notificaciones: visualice las notificaciones del sistema, incluidas las solicitudes de tareas

Perfil: gestione su información de usuario, país preferido e idioma, y cierre la sesión

iEnvision: abra la página web de Envision Pharma Group o envíe un correo al servicio de asistencia de Envision



NAVEGACIÓN

HERRAMIENTA DE PERFIL

1

4

3

2
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1. Para actualizar el perfil del sistema, haga clic en el icono de Profile 
Global Tool (Perfil) en la parte superior derecha de la pantalla

2. Esta herramienta le permite: 
 Gestionar su información de contacto
 Cambiar la contraseña
 Cambiar la(s) pregunta(s) de seguridad

3. Se muestran el país y el idioma actuales

4. Cierre sesión mediante la opción Logout (Cerrar sesión)



NAVEGACIÓN

RUTA DE NAVEGACIÓN 

La ruta de navegación le muestra su localización en el sistema eGrant y la ruta que ha seguido
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• La localización actual se muestra en negro. 

• Puede retroceder haciendo clic en los enlaces azules de la ruta de navegación

• También puede utilizar el botón «Atrás» de su navegador para volver a una pantalla 
anterior



Búsqueda:
• Haga clic en el icono

para abrir y cerrar la 
barra de búsqueda, que 
le permite buscar
proyectos en el 
Workbench (Área de 
trabajo)

NAVEGACIÓN

BARRA CONTEXTUAL

• La barra contextual está situada bajo la ruta de navegación. Ofrece información sobre el registro o grupo de registros que se muestran
• En el siguiente ejemplo se observa la barra contextual para el Workbench (Área de trabajo) y su funcionalidad
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Menús contextuales:
• Menú Open (abrir): Abre los 

grupos de tareas. Los grupos de 
tareas son solicitudes que se 
han agrupado porque tienen el 
mismo estado.

• Menú View (vista): Cambia entre 
diferentes vistas y controle
cómo se muestra la información

• Menú Actions (acciones):
Muestra una lista de acciones
disponibles según su selección



NAVEGACIÓN

ÁREA DE TRABAJO 

1. El Workbench (Área de trabajo) muestra un registro de subvenciones abiertas que tienen tareas pendientes
2. En el menú Open (Abrir) se organizan los grupos de registros relativos a sus subvenciones según el tipo de tarea
3. Cada registro en el área de trabajo se muestra mediante un recuadro de tarea

1
2

3
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NAVEGACIÓN

VISTA PREVIA DEL ÁREA DE TRABAJO 

1. En Workbench Preview (Vista previa del área de trabajo), a la izquierda de la pantalla, se muestra una lista de tareas pendientes
2. Al seleccionar un recuadro de tarea, se muestra información adicional para el proyecto específico en el panel de vista previa situado a la derecha de 

la pantalla

16

1 2



NAVEGACIÓN

ICONOS DEL SISTEMA 
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A continuación se muestra un resumen de todos los iconos que puede encontrar en el 
sistema eGrants:

Información 
adicional

Menú
Actions 

(acciones)

Menú Open 
(abrir)

Menú View 
(vista)

Panel de 
búsqueda

Barra contextual

EditarIcono de 
ajustes

Eliminar
Maximizar

Plegar

Copiar

Atrás Guardar ImprimirDesplegar

Herramientas funcionales

MarcapáginasAyuda Notificaciones Logo de 
iEnvision

Perfil

Herramientas generales

Menú de navegación

Panel de 
control 

(dashboard)

Área de 
trabajo

(workbench)

Búsqueda de 
expedientes

Personas Informes Navegación



NUEVA SOLICITUD 

• INICIAR UNA NUEVA SOLICITUD

• DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

• DECLARACIONES 

• ÍNDICE

• DETALLES DE LA SOLICITUD 

• ORGANIZACIONES

• NUEVA ORGANIZACIÓN 

• BENEFICIARIO

• EVENTO/ACTIVIDAD

• ANEXOS 

• ENVÍO



NUEVA SOLICITUD

INICIAR UNA NUEVA SOLICITUD 

1. Para iniciar una nueva solicitud, haga clic en Start New (Iniciar nueva solicitud) en su panel de control y seleccione New Corporate Funding Request (Nueva solicitud de 
financiación corporativa)* 

2. En Application Type, se le pedirá que seleccione el tipo de solicitud. Lea con atención las diferentes opciones; si selecciona el tipo incorrecto, puede que tenga que 
volver a clasificar y enviar la solicitud

1

2

19* véase la Guía para Solicitantes específica para solicitudes de instituciones educativas médicas independientes



NUEVA SOLICITUD

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN 

1. Una vez que haya seleccionado el tipo de solicitud, deberá leer la Declaración de Aceptación (Acknowledgement) de BioMarin
2. Lea detenidamente los términos y condiciones. Deberá aceptar todos los términos y condiciones antes de seguir con el proceso
3. Cuando los haya leído, marque la casilla Acknowledged (Aceptación) al final de la pantalla para confirmar que los acepta
4. Haga clic en Attestation (Declaraciones) para avanzar al siguiente paso de la solicitud

2

1

3
4 20



NUEVA SOLICITUD

DECLARACIONES

21

Responda a las preguntas de la página Attestation (Declaraciones) y haga clic en Application Details (Detalles de la solicitud) para continuar



NUEVA SOLICITUD

ÍNDICE 

• Los símbolos del índice son una manera rápida de visualizar el estado de los campos
obligatorios: 

- Círculo con marca de verificación
Indica que se han completado los campos obligatorios del apartado

- Círculo vacío
Indica que no se han completado todos los campos obligatorios del apartado

- Círculo sombreado
Indica que no existen campos obligatorios en el apartado
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A medida que avance en el proceso de solicitud eGrants de BioMarin, verá un índice a la izquierda de la pantalla

• Cuando pase de un apartado a otro, el sistema eGrants de BioMarin guardará el proceso 
automáticamente

• También puede guardar en cualquier momento seleccionando Save (guardar) en el 
menú Actions (acciones)



NUEVA SOLICITUD

DETALLES DE LA SOLICITUD

Campos obligatorios
 Program Title (Título del programa)
 Primary Country where funding will be used (País principal en el 

que se utilizará la subvención)
 Grant Objectives (Objetivos de la subvención)
 Grant Type (Tipo de subvención)
 Program Start Date (Fecha de inicio del programa)
 Program End Date (Fecha de finalización del programa)
 Therapeutic Area (Área terapéutica)
 Geographic Reach (Alcance geográfico)
 Area of Interest (Área de interés)
 Does your organization have any financial 

ties to BioMarin? (¿Su organización tiene vínculos financieros
con BioMarin?)

 Is BioMarin receiving any benefits from the grant? (¿BioMarin 
recibirá algún beneficio de la subvención?)

 Are there partnering organizations? (¿Hay alguna organización
asociada?)

 Is there an event associated with this activity? (¿La actividad
tiene algún evento asociado?)

Tenga en cuenta que los campos obligatorios pueden variar
ligeramente en función del tipo de solicitud 23

Complete los detalles de la solicitud; los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)



NUEVA SOLICITUD

DETALLES DE LA SOLICITUD (cont inuación) 

Campos obligatorios (continuación) 

 Mission statement (Misión)
 Description of how the funding will be used  (Descripción de cómo

se utilizará la financiación)
 Request on Letterhead (Solicitud en papel membretado)
 Total Cost of Initiative (Coste total de la iniciativa)
 Requested aAmount (Cantidad solicitada)
 Currency (Moneda)
 Current Fiscal Year Operating Budget of Organization (Presupuesto

operativo de la organización para el año fiscal actual)
 Will support be sought from any other sources? (¿Se solicitará

ayuda de otras fuentes?)
 Will you accept partial funding? (¿Se aceptaría una financiación

parcial?)
 Have you previously received support from BioMarin? (¿Ha recibido

anteriormente ayuda de BioMarin?)

Cuando haya completado toda la información necesaria, haga clic
en Organizations (Organizaciones), en la esquina inferior derecha
de la pantalla para avanzar al siguiente apartado

24

Siga completando los campos obligatorios, como se muestra a continuación



NUEVA SOLICITUD

ORGANIZACIONES - SOLICITANTE

1. En Organization/Institution Name, introduzca el nombre de su
organización o institución
a. Haga clic en el botón en Organization/Institution Name

para abrir la pantalla de búsqueda.
b. Introduzca el n.º de identificación fiscal, con los guiones (p. ej.: 

12-34556789) y haga clic en la lupa. Solicitantes internacionales: 
si la organización no dispone de un identificador único emitido
por el gobierno, introduzca el número de teléfono, de 11 dígitos, 
en este campo. No incluya el código de país, espacios, letras ni
ningún carácter especial (es decir, si su número de teléfono es 
+44 1403 322 075, debe escribir 1403322075.

c. Si no encuentra su organización en el sistema, haga clic en
+Add New Vendor (Añadir proveedor) y siga las instrucciones
para introducir la información necesaria.

2. Complete todos los campos obligatorios marcados con un asterisco
(*)

3. Suba los documentos solicitados

4. Haga clic en +Add Organization (Añadir organización) si necesita
añadir una organización adicional; si no, avance al paso 5

5. Cuando haya completado toda la información necesaria, haga clic
en Payee (Beneficiario), en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla, para avanzar al siguiente apartado

25

A continuación, complete la sección del solicitante en el apartado Organizations 
(Organizaciones), como se indica a continuación:

2

1b

1a

3

45

1c



NUEVA SOLICITUD

ORGANIZACIÓN - BENEFICIARIO

1. Despliegue la fila Payee (Beneficiario) de la tabla Organizations 
(Organizaciones) y complete la sección del beneficiario

2. Complete todos los campos obligatorios marcados con un 
asterisco (*)

3. Suba los documentos necesarios
- Tenga en cuenta que los documentos solicitados pueden variar

en función del tipo de institución u organización
- Tenga en cuenta que la información del documento W9 debe 

coincidir con la información del beneficiario introducida en la 
solicitud

- Documento Evidence of Tax status o w8/w9 (prueba de situación
fiscal): los solicitantes pueden incluir un documento con una 
declaración de que hacen la solicitud desde un país europeo

4. Véase Organización - Añadir nueva organización para obtener
más información

5. Cuando haya completado toda la información necesaria, haga
clic en
Activities (Actividades), en la esquina inferior derecha,
de la pantalla para avanzar al siguiente apartado, véase
Evento/Actividad
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A continuación, complete la información del beneficiario y suba los documentos 
solicitados, como se indica a continuación: 

2

3
3

4

1



NUEVA SOLICITUD

ORGANIZACIÓN - AÑADIR NUEVA ORGANIZACIÓN

1. Haga clic en +Add Organization (Añadir
organización) en la parte inferior de la 
pantalla Organizations (Organizaciones)

2. Se añadirá una fila en blanco a la tabla
Organization

3. Complete todos los campos obligatorios
marcados con un asterisco (*)

4. Seleccione Attach file (Adjuntar archivo) 
para subir la documentación solicitada

5. Haga clic en Save (Guardar)

27

5

4

2

3
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NUEVA SOLICITUD

EVENTO/ACTIVIDAD 

 Utilice el desplegable Activity type para indicar
el tipo de actividad

 En Description, introduzca una descripción de 
la actividad prevista

 En Number of Attendees, indique el número de 
asistentes

 En Budget, adjunte un presupuesto (solo para 
subvenciones)

- Nota: Si no se incluye el presupuesto en las 
solicitudes de subvención/patrocinio, se devolverá la 
solicitud y se pedirá más información

Cuando haya completado toda la información, 
haga clic en Attachments (Anexos), en la 
esquina inferior derecha de la pantalla
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En el siguiente paso, proporcione información relativa al evento o actividad, como se indica a continuación:
Nota: este apartado no aparecerá si el tipo de financiación es Donación



NUEVA SOLICITUD

ANEXOS 

1. Para subir un documento nuevo, haga clic en el menú
Actions (Acciones) y seleccione New Supporting 
Material (Nuevo material de apoyo) 

2. Haga clic en Attach file (adjuntar archivo) y seleccione el 
archivo de su ordenador

3. A continuación, seleccione el tipo de anexo en el 
desplegable General Attachment Type y haga clic en
Post (Enviar); repita el proceso para añadir otros
documentos

4. Haga clic en el icono de ajustes junto a un anexo ya
subido para visualizar, reemplazar o eliminar la versión
actual 

5. Los documentos adjuntos deben estar en inglés.

Tenga en cuenta que el sistema guarda todas las
versiones de los documentos con fines de auditoría, 
incluidos los documentos que se hayan reemplazado o 
eliminado
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Utilice este apartado de anexos para almacenar documentación del proyecto, como información fiscal, cartas de solicitud y otros documentos adicionales

1

2

4

3



NUEVA SOLICITUD

ENVÍO 
1. Una vez que haya introducido toda la información necesaria para la solicitud, haga clic en Submit (Enviar) en el menú Actions (Acciones)   

2. Si falta algún dato en la solicitud, se abrirá una nueva ventana con la lista de campos en los que falta información y aparecerá una exclamación en el índice junto al 
apartado o apartados para los que se necesitan datos adicionales

3. Cuando se haya completado el envío, no podrá editar la solicitud. Recibirá una notificación de confirmación del envío, su n.º de identificación Grant ID aparecerá en la 
parte superior de la pantalla y el estado de la solicitud cambiará a Coordinator QC (Revisión del coordinador)

Para hacer cualquier cambio o facilitar información adicional una vez que se ha completado el envío, póngase en contacto con la Coordinación de Subvenciones de la EMA, mediante la dirección
egrantsEUMEA@bmrn.com e incluya el Grant ID (n.º de identificación)

30

1

2

3 3



DESPUÉS DEL ENVÍO 
• SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

• APROBACIÓN 

• DENEGACIÓN

• CARTA DE ACUERDO 

• JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 



DESPUÉS DEL ENVÍO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. La nueva tarea se incorporará a la sección Welcome (Bienvenida) del panel de control
2. Abra la solicitud y aparecerá la pantalla Additional Information Questions (preguntas de información adicional)  
3. La solicitud está abierta para que la edite; haga los cambios necesarios y seleccione Submit Additional Information (Enviar información adicional) del menú Actions

(Acciones) 

32

Durante el proceso de revisión, puede que le pidan que facilite información adicional en relación con su solicitud. Recibirá un correo de notificación en el que 
le pedirán que inicie sesión y proporcione la información adicional

1

2
3



DESPUÉS DEL ENVÍO

APROBACIÓN Y CARTA DE ACUERDO 

• Puede comprobar el estado de su solicitud en cualquier momento iniciando 
sesión en el sistema

• Si se aprueba su solicitud, se lo notificarán por correo electrónico
• El correo de notificación incluirá la cantidad aprobada y los siguientes pasos 

que deberá realizar

• En las solicitudes aprobadas, la carta de acuerdo se gestiona fuera del sistema
• Recibirá un correo de notificación a parte con la carta de acuerdo y las 

instrucciones 
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DESPUÉS DEL ENVÍO

DENEGACIÓN  

• Si se deniega su solicitud, también se lo 
notificarán por correo electrónico

• En el correo de notificación le 
explicarán por qué se ha denegado la 
solicitud
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DESPUÉS DEL ENVÍO

JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD

• Tras recibir financiación de BioMarin, se solicitará una 
justificación de actividad (Activity Reconciliation) cuando
se haya realizado el evento o actividad, en un plazo de 45 
días después del evento/proyecto especificado. También
recibirá un correo recordatorio, 30 días después del 
evento especificado, en el que le solicitarán los 
documentos justificativos. 

• Recibirá una notificación por correo electrónico en la que 
le pedirán que facilite una declaración firmada de que el 
evento/actividad ha tenido lugar. En el correo también le 
comunicarán la lista de documentos justificativos
necesarios.

• Haga clic en el enlace incluido en el correo de notificación
para iniciar sesión en el sistema y enviar la declaración
firmada a la coordinación de la EMEA en un plazo de 45 
días tras el evento o tan pronto como sea posible una vez
que le concedan la financiación (si la solicitud no está
relacionada con un evento específico).
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DESPUÉS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

• Cuando haya completado la justificación, recibirá un correo de notificación de liquidación de la subvención en el que le confirmarán que la subvención 
se ha completado y se ha cerrado 

• Se conservará en el sistema un registro permanente de la subvención y las actividades relacionadas
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RECURSOS

Para obtener asistencia técnica del sistema, contacte con 
el Equipo de Asistencia de Envision Pharma:

Envision Pharma Group Operational Excellence  Agosto de 2020  iE Versión 
2.2

Para preguntas relativas al proceso de financiación de 
subvenciones de BioMarin, envíe un correo al equipo de 
Coordinación de Subvenciones de EMEA:

EE. UU.: +1 860 266 4944
Reino 
Unido y 
UE:

+44 1403 322095

E-mail: helpdesk@envisionpharmasupport.com

E-mail: eGrantsEMEA@bmrn.com
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