
DONACIONES Y GRANTS

BioMarin eGrants iEnvision® System

Guía del Solicitante - LATAM 



CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA 

• Esta guía se divide en secciones cortas para facilitar su uso 

• Hay hipervínculos a lo largo de esta guía para ayudar con la navegación

• Haga clic en el icono de la esquina inferior izquierda para volver a la tabla de contenidos
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Recursos de apoyo

Para preguntas relacionadas con el proceso de financiación de BioMarin, su solicitud o cualquier problema de inicio de 
sesión/contraseña para América Latina:

Envíe un correo electrónico al Coordinador de Donaciones y Grants de LATAM a eGrantsLATAM@bmrn.com

Para cuestiones relacionadas con el soporte general del sistema: 
Escriba un correo electrónico a: iEnvision_general_request@envisionpharmagroup.com
O llame al: 1 860 266 4950 / +44 1403 322 075



ASPECTOS GENERALES – DONACIONES Y GRANTS LATAM 
• El sitio web de BioMarin eGrants ya está abierto para nuevas presentaciones de donaciones y grants y consultas sobre el estado de las solicitudes en curso 

Tenga en cuenta que el tiempo normal de procesamiento de las nuevas donaciones y grants varía según la región

• Pedimos un mínimo de 30 días antes de un evento determinado para dar tiempo para la revisión por nuestro Comité de Donaciones y Grants LATAM y el 
procesamiento de la financiación
Cualquier solicitud presentada con menos de 30 días de antelación al evento puede ser denegada  

En ningún caso BioMarin puede financiar donaciones y grants para un evento que ya ha tenido lugar

¿Quién puede enviar estas solicitudes en el sistema?

Las siguientes organizaciones son elegibles para enviar solicitudes de donaciones y/o grants generales:

 Asociaciones médicas/profesionales

 Organizaciones no gubernamentales

 Hospitales, clínicas, organizaciones de salud e instituciones médicas y/o académicas

 Asociaciones de pacientes o grupos activistas

 Universidades o facultades

 Proyectos o grupos comunitarios

 Organizaciones benéficas registradas 
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BioMarin no acepta solicitudes de donaciones y grants de individuos, incluyendo médicos individuales o grupos de médicos en la práctica privada;
funcionarios gubernamentales, reguladores, funcionarios públicos u otros funcionarios electos directa o indirectamente vinculados a organismos públicos;
y partidos políticos.



OtroActivismo/Concienti
zación sobre 

enfermedades

Eventos

Materiales

Recaudación

Correr/Caminar

Projetos digitais

Otro

Apoyo a la ciencia y 
proyectos 
educativos 

relacionados con la 
salud 

Compra de 
equipos/materiales

Proyectos/equipos 
hospitalarios o de 

entidades sanitarias

Apoyo a la atención del 
paciente 

Para cualquier tipo de 
evento/proyecto en el 

que el solicitante no se 
sienta comprendido 

dentro de las 
subcategorías 

proporcionadas 

TIPOS DE FONDOS CORPORATIVOS DE LATAM  
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Donaciones

Donaciones 

(Recaudación de fondos para 
proyectos anuales/financiación 

comunitaria)

Donaciones
Proporcionan fondos para fines benévolos 
tales como mejora de la atención médica, 
atención o defensa del paciente, proyectos 
cívicos, alivio de desastres, acceso a la 
atención médica o programas para niños 

Grants
Proporcionan financiamiento para una variedad de eventos, actividades y proyectos que 
beneficien a los pacientes, la comunidad científica o médica, o la salud pública en áreas de 
interés legítimo para BioMarin. 

Otro 



TABLA DE CONTENIDOS
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Haga clic en los iconos a continuación para navegar directamente a una sección específica de la guía 

NUEVA APLICACIÓN ENVIAR 
PROPUESTA 

NAVEGANDO POR EL SISTEMA 



NAVEGANDO POR EL SISTEMA

• REGÍSTRESE PARA OBTENER UNA NUEVA 
CUENTA

• INICIAR SESIÓN

• TABLERO

• RESUMEN DE LA NAVEGACIÓN 

• HERRAMIENTAS GLOBALES 

• PERFIL 

• LISTA DE ENLACES (BREADCRUMBS) 

• BARRA DE CONTEXTO 

• WORKBENCH

• VISTA PREVIA DE WORKBENCH

• ICONOS DEL SISTEMA 



NAVEGANDO POR EL S ISTEMA 

REGÍSTRESE PARA OBTENER UNA NUEVA CUENTA (REGISTER FOR NEW ACCOUNT) 

En el lado derecho de la página haga clic en Regístrese para obtener una 
nueva cuenta (Register for New Account)

7Para una referencia rápida, la información de contacto del Soporte tcécnico se 
puede encontrar en el portal de eGrants en la esquina inferior derecha

2
Llene todos los campos obligatorios en el Formulario de registro de usuario
(User Registration Form), a continuación, haga clic en el botón azul de Registro
(Register) en la esquina inferior derecha
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Acceda al portal BioMarin eGrants iEnvision® System a través del siguiente enlace: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b26
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Los campos obligatorios son denotados por un asterisco en el Formulario de registro de usuario
(User Registration Form)

Requisitos de contraseña
• Mínimo de 8 caracteres 
• Debe contener al menos 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula y 1 número o carácter especial
• No puede ser la misma que su ID de usuario



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

INICIAR SESIÓN
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Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario (Username) y Contraseña (Password) temporal

1

2a

2b

2c
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1. Inicio de sesión

Inicie sesión introduciendo los detalles de su cuenta en el 
panel Inicio de sesión del sistema (System Login) que se 
encuentra en el lado derecho de la página de destino  

Nota: Su nombre de usuario (ID de inicio de sesión) será 
su dirección de correo electrónico

2. ¿Olvidó su contraseña?

a. Haga clic en el enlace ¿Olvidó su contraseña? (Forgot 
Password?) en el panel Inicio de sesión del sistema
(System Login)

b. Llene todos los campos de la ventana 
Olvidé la contraseña (Forgot Password)

c. Haga clic en Enviar (Submit) para recibir un correo 
electrónico con detalles de restablecimiento de la 
contraseña

3. ¿Necesita ayuda?

 Llame o envíe un correo electrónico a Envision Pharma 
para obtener asistencia técnica con el sistema

 Póngase en contacto con BioMarin 
(egrantsLATAM@bmrn.com) para obtener soporte técnico 
para las solicitudes de Donaciones y/o Grants



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

TABLERO (DASHBOARD)
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1 2

3

Una vez que haya iniciado sesión, llegará a su 
Tablero (Dashboard)

1. El tablero de bienvenida (Dashboard 
Welcome) contiene sus aplicaciones actuales 
agrupadas por tarea

Nota: Si usted es un usuario nuevo, el 
tablero de bienvenida (Dashboard Welcome) 
estará vacío

2. El tablero de documentos recientes (Recent 
Documents) muestra una lista de los últimos 
15 documentos a los que ha accedido en el 
sistema

3. El mis proyectos (My Projects) contiene un 
conjunto preconfigurado de documentos que 
le permiten ver información sobre sus 
aplicaciones en borrador, pendientes y activas



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NAVEGACIÓN 

Menús de acciones

Iconos de 
engranajes

Herramientas 
globales

Barra de contexto

Lista de enlaces

Tarjetas de tareas

Icono de navegación
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NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

HERRAMIENTAS GLOBALES

1111

Las Herramientas globales (Global Tools) son un conjunto de íconos ubicados en la esquina superior 
derecha de la pantalla. Utilice los íconos de herramientas globales para acceder rápidamente a las 
características del sistema de uso frecuente, como se muestra a continuación:  

Ayuda (Help): ver una lista de preguntas frecuentes y otra documentación de soporte configurada

Notificaciones (Notifications): ver las notificaciones del sistema, incluidas las solicitudes de tareas

Perfil (Profile): administrar su información de usuario, país preferido, idioma y cierre de sesión

iEnvision: abrir el sitio web de la empresa Envision Pharma Group o enviar un correo electrónico al soporte de Envision



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

HERRAMIENTA GLOBAL DE PERFILES

1

4

3

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

2. La Herramienta global de perfiles (Profile Global Tool) le permite: 

 Gestionar su información de contacto 

 Cambiar su contraseña

 Cambiar sus preguntas de seguridad

3. Se muestra su país/idioma actual  

4. Cierre la sesión del sistema seleccionando la opción Cerrar sesión
(Logout)



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

LISTA DE ENLACES

Las listas de enlaces (breadcrumbs) muestran su ubicación dentro del sistema de eGrants y el camino por el que llegó
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• Su ubicación actual se muestra en negro. 

• Puede volver a navegar dentro de la ruta haciendo clic en los enlaces breadcrumb 
azules

• También puede utilizar el botón Atrás (Back) de su navegador para volver a una 
pantalla anterior



Buscando:
• Haga clic en el icono 

para abrir y cerrar el 
widget de búsqueda, lo 
que le permite buscar 
proyectos en su 
Workbench

NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

BARRA DE CONTEXTO

• La Barra de contexto se encuentra debajo del área de breadcrum. Proporciona información sobre el registro, o conjunto de registros, en la pantalla 

• El ejemplo siguiente muestra la Barra de contexto (Context Bar) para su Workbench y su funcionalidad
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Menús contextuales:
• Menú abierto (Open): Abre 

grupos de tareas. Los grupos de 
tareas son aplicaciones que se 
han agrupado por un estado de 
aplicación compartida.

• Menú Ver (View): Alternar entre 
diferentes vistas; las vistas 
controlan cómo se muestra su 
información

• Menú Acciones (Actions):
Enumera las acciones 
disponibles en función de su 
selección



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

WORKBENCH 

1. Su Workbench muestra registros de donaciones y grants abiertas que tienen tareas pendientes que esperan su acción

2. Los grupos de registros relacionados con sus donaciones y grants se organizan en tipos de tareas dentro del menú Abierto (Open)

3. Cada registro está representado en el Workbench por una tarjeta de tarea 

1
2

3
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NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

VISTA PREVIA DE WORKBENCH 

1. Vista previa de Workbench (Workbench Preview) muestra una lista de tareas pendientes en el lado izquierdo de la pantalla 

2. Cuando se selecciona una tarjeta de tarea, aparece información adicional para ese proyecto específico en el panel de vista previa en el lado 
derecho de la pantalla
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1 2



NAVEGANDO POR EL SISTEMA 

ICONOS DEL SISTEMA 
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Un resumen de todos los iconos que se encuentran en el sistema eGrants se muestran aquí para una referencia rápida

Información 
adicional

Menú 
Acciones 
(Actions)

Menú 
Abierto 
(Open)

Menú Ver 
(View)

Búsqueda 
del panel de 

facetas

Barra de contexto

EditarIcono de 
engranaje

EliminarMaximizar 
widget

Colapsar

Copiar

Atrás Guardar ImprimirAmpliar

Herramientas de funcionalidad

MarcadoresAyuda Notificaciones Logotipo de 
iEnvision

Perfil

Herramientas globales

Menú de navegación

Tablero
Workbench

Búsqueda de 
carteras

Gente Informes Navegación



NUEVA APLICACIÓN 

• INICIAR NUEVO

• RECONOCIMIENTO

• DECLARACIÓN 

• TABLA DE CONTENIDOS

• DETALLES DE LA SOLICITUD 

• ORGANIZACIONES

• NUEVA ORGANIZACIÓN 

• BENEFICIARIO

• EVENTO/ACTIVIDAD

• ANEXOS 

• ENVÍO



NUEVA APLICACIÓN 

INICIAR NUEVA

1. Para iniciar una nueva aplicación, haga clic en Iniciar nueva (Start New) en su Tablero (Dashboard) y luego seleccione Nueva Solicitud de Apoyo Corporativa (New 
Corporate Funding Request) 

2. A continuación, se le pedirá que seleccione el Tipo de aplicación (Application Type) de las opciones proporcionadas. Lea los tipos cuidadosamente, si se envía el tipo 
incorrecto se le puede pedir que reclasifique y vuelva a enviar la solicitud

1

2

19



NUEVA APLICACIÓN 

RECONOCIMIENTO

1. Una vez que el Tipo de aplicación de solicitud (Application Type Request) ha sido elegido, se le pedirá que lea la declaración de Reconocimiento de 
BioMarin (Acknowledgement)

2. Lea atentamente estos términos y condiciones. Debe aceptar todos los términos y condiciones antes de proceder

3. Una vez que haya leído los términos y condiciones, marque la casilla de Reconocido (Acknowledged) en la parte inferior de la pantalla para 
reconocer su aceptación

4. Haga clic en Atestación (Attestation) para pasar a la siguiente parte de la aplicación

2

1

3

4
20



NUEVA APLICACIÓN 

DECLARACIÓN (ATTESTATION)
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Responda a todas las preguntas en la página Atestación y, a continuación, haga clic en Detalles de la aplicación (Application Details) para continuar 



NUEVA APLICACIÓN 

TABLA DE CONTENIDOS 

• Los símbolos de la tabla de contenido son una forma rápida de ver el estado de los campos 
obligatorios: 

- Marca de verificación en círculo 
Indica que los campos obligatorios dentro de ese nodo han sido llenados

- Círculo vacío 
Indica que los campos obligatorios dentro de ese nodo no han sido llenados todavía 

- Círculo sombreado
Indica que no existen campos obligatorios en ese nodo en particular
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A medida que avance a través del proceso de solicitud de BioMarin eGrants, verá una tabla de contenidos en el lado izquierdo de la pantalla

• A medida que se mueve de nodo a nodo, el sistema BioMarin eGrants se guarda 
automáticamente

• También puede guardar manualmente en cualquier momento seleccionando Guardar
(Save) en el menú de Acciones (Actions)



NUEVA APLICACIÓN 

DETALLES DE LA APLICACIÓN

Campos obligatorios 

 Título del programa 

 País principal donde se utilizará el financiamiento 

 Objetivo de la donación o grant

 Tipo de donación o grant

 Área terapéutica

 Alcance geográfico 

 Área de interés 

 ¿Su organización tiene algún vínculo financiero 
con BioMarin?

 ¿BioMarin recibe algún beneficio de la grant?

 ¿Existen organizaciones asociadas?

 ¿Hay algún evento asociado con esta solicitud?

Tenga en cuenta que los campos obligatorios pueden diferir 
ligeramente dependiendo del tipo de aplicación
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Llene los detalles de la solicitud; los campos obligatorios están marcados con un asterisco *



NUEVA APLICACIÓN 

DETALLES DE LA APLICACIÓN (cont inuación) 

Campos obligatorios (continuación) 

 Declaración de la misión 

 Descripción de cómo se utilizará el financiamiento 

 Solicitud en el encabezado 

 Costo total de la iniciativa

 Cantidad solicitada 

 Moneda

 Presupuesto operativo actual de la organización para el 
año fiscal

 ¿Se buscará apoyo de alguna otra fuente?

 ¿Aceptará financiamiento parcial? 

 ¿Ha recibido el apoyo de BioMarin anteriormente? 

Una vez llenada toda la información requerida, haga clic 
en Organizaciones (Organizations) en la esquina 
inferior derecha de la pantalla para pasar al siguiente 
nodo 
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Continúe llenando campos obligatorios adicionales como se muestra a continuación



NUEVA APLICACIÓN 

ORGANIZACIONES - SOLICITANTE 

1. Ingrese el nombre de su organización/institución

a. Haga clic en en el Nombre de la 
Organización/Institución para abrir la pantalla de 
búsqueda

b. Introduzca el ID del impuesto completo, incluido el 
guión (ejemplo: 12-34556789) y seleccione buscar 
(search)

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

2. Llene todos los campos obligatorios indicados con un 
asterisco (*)

3. Suba los documentos solicitados 

4. Haga clic en + Añadir organización (Add Organization) 
si necesita agregar una organización adicional, o pase al 
paso 5

5. Una vez llenada toda la información requerida, haga 
clic en Beneficiario (Payee) en la esquina inferior 
derecha de la pantalla para pasar al siguiente nodo 
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A continuación, llene la sección Solicitante (Applicant) en el nodo Organizaciones 
(Organizations) de la siguiente manera:

2

1b

1a

3

4
5

1c



NUEVA APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN – BENEFICIARIO

1. Expanda la línea de Beneficiario (Payee) de 
la tabla Organizaciones para completar la 
sección Beneficiario

2. Llene todos los campos obligatorios 
indicados con un asterisco (*)

3. Suba los documentos requeridoss
- Tenga en cuenta que los documentos 

requeridos pueden diferir 
según el tipo de institución u organización 

- Tenga en cuenta que la información bancarias 
deben coincidir con los datos del beneficiario 
introducidos en la solicitud

4. Ver Organización: Agregue nuevo
(Organization – Add New) para más 
información 

5. Una vez llenada toda la información 
requerida, haga clic en Actividades
(Activities) en la esquina inferior derecha de 
la pantalla para pasar al siguiente nodo, vea 
Evento/Actividad (Event/Activity) 26

A continuación, llene la información del beneficiario y cargue los documentos solicitados 
de la siguiente manera: 

2

3

3

4

1



NUEVA APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN: AGREGUE NUEVO

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

2. Se agregará una fila en blanco a la tabla 
Organización

3. Llene todos los campos obligatorios 
indicados con un asterisco (*)

4. Seleccione Anexar archivo (Attach file) 
para cargar la documentación requerida

5. Haga clic en Guardar (Save) 
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5

4

2

3

1



NUEVA APLICACIÓN 

EVENTO/ACTIVIDAD (EVENT/ACTIVITY)

 Utilice el menú desplegable para indicar el Tipo 
de actividad (Activity type)

 Introduzca una Descripción (Description) de la 
actividad esperada

 Tenga en cuenta el Número de asistentes 
(Number of Attendees)

 Cargar al menos 3 presupuestos diferentes (solo 
para grant).

 Nota: Si no se incluye un presupuesto para grants, su 
solicitud será devuelta para obtener más información

Una vez completada toda la información 
requerida, haga clic en Anexos (Attachments) 
en la esquina inferior derecha de la pantalla
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El siguiente paso proporciona información relacionada con la información del evento o actividad de la siguiente manera:
Nota: este nodo no aparecerá si el tipo de financiación es Donación



NUEVA APLICACIÓN 

ANEXOS

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

2. Haga clic en Anexar archivo (Attach file) y elija 
el archivo apropiado en su computadora

3. A continuación, seleccione el Tipo de anexo 
general (General Attachment Type) en el menú 
desplegable y haga clic en Postear (Post); repita 
el procedimiento para añadir documentos 
adicionales 

4. Haga clic en el icono de engranaje situado junto a 
un anexo existente para ver, reemplazar o 
eliminar la versión actual 

Tenga en cuenta que el sistema graba todas las 
versiones de los documentos con fines de 
auditoría, incluidos los documentos que han sido 
reemplazados o eliminados
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Utilice el nodo Anexos (Attachments) para almacenar la documentación del proyecto, como información fiscal, cartas de solicitud y documentos adicionales

1

2

4

3



NUEVA APLICACIÓN 

ENVÍO

1. Una vez introducida toda la información requerida de la Aplicación, haga clic en Enviar (Submit) en el menú de Acciones (Actions)   

2. Si falta algún dato de la aplicación, se abrirá una nueva ventana con una lista de los campos que todavía requieren información, y aparecerá un signo de exclamación en la tabla 
de contenido junto al nodo o nodos que requieren datos adicionales

3. Una vez completado el envío, ya no podrá editar su solicitud. Recibirá una notificación confirmando el envío de la propuesta, su número de identificación de la solicitud (Grant 
ID) aparecerá en la parte superior de la pantalla y el estado de la aplicación cambiará a Coordinador de control de calidad (control de calidad del coordinador)

Para realizar cualquier cambio o proporcionar información adicional una vez completada la presentación, comuníquese con el Coordinador de Donaciones y Grants de LATAM en eGrantsLATAM@BMRN.com y 
mencione su número de Grand ID.
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1

2

3 3



POSTEAR PROPUESTA 
• SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

• APROBACIÓN 

• RECHAZO

• CARTA DE ACUERDO 

• INFORME DE LA ACTIVIDAD

• CERRAR LA SOLICITUD



POSTEAR SUMISIÓN 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. La nueva tarea aparecerá en su painel de bienvenida (Dashboard Welcome)

2. Abra la aplicación y aparecerá la ventana Preguntas de información adicional (Additional Information Questions)  

3. La aplicación ya está abierta para su edición; realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Enviar información adicional (Submit Additional 
Information) del menú de Acciones (Actions)
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Durante el proceso de revisión, se le puede pedir que proporcione información adicional con respecto a su solicitud; recibirá un correo electrónico de 
notificación pidiéndole que inicie sesión y proporcione información adicional

1

2
3



POSTEAR PROPUESTA 

APROBACIÓN Y CONTRATO

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

• Si su solicitud es aprobada, se le notificará por correo electrónico

• El correo electrónico de notificación mostrará la cantidad aprobada y explicará 
los siguientes pasos

• Para las solicitudes aprobadas, la Carta de Acuerdo se gestionará fuera del 
sistema

• Recibirá una notificación por correo electrónico por separado com la carta de 
acuerdo y las instrucciones 
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POSTEAR PROPUESTA 

RECHAZO  

• Si su solicitud es denegada, también se 
le notificará por correo electrónico

• El correo electrónico de notificación 
explicará por qué la solicitud ha sido 
denegada
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POSTEAR PROPUESTA 

INFORME DE ACTIVIDAD   

• Después de recibir fondos de BioMarin, se 
requerirá un informe de actividad una vez que 
el evento o actividad haya terminado

• Recibirá una notificación por correo electrónico 
solicitando que proporcione un informe de 
actividad confirmando que el 
evento/actividad/proyecto tuvo lugar 

• Haga clic en el enlace incrustado en la 
notificación por correo electrónico para iniciar 
sesión en el sistema y enviar su informe de 
actividad al Coordinador Donaciones y Grants 
de LATAM dentro de los 60 días posteriores al 
evento o tan pronto como sea posible después 
de la financiación si su solicitud no está 
vinculada a un evento específico
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ENVIAR PROPUESTA 

CIERRE DE DONACIÓN O GRANT

• Una vez que se haya enviado el informe de actividad, recibirá una notificación por correo electrónico del cierre de la solicitud confirmando que su 
donación o grant se ha completado y cerrado.

• Un registro de la grant y actividades relacionadas permanecerá en el sistema como registro permanente
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RECURSOS

Para obtener asistencia técnica del sistema, póngase en contacto 
con el Servicio de asistencia de Envision Pharma Group:

Excelencia operativa del Grupo Pharma   Agosto de 2020   iE Versión 2.2

Para preguntas relacionadas con el proceso de 
financiamiento de donaciones y grants de BioMarin, envíe 
un correo electrónico al Coordinador de Donaciones y 
Grants de LATAM:

EE. UU. +1 860 266 4944

REINO UNIDO Y UE: +44 1403 322095

Correo electrónico: ienvision_general_request@envisionpharmagroup.com

Correo electrónico: eGrantsLATAM@bmrn.com


