Acerca de PRISMA
Gestione todo tipo de procesos vinculados al registro de productos en una solución web colaborativa en la que
participen sus empleados, clientes y proveedores, ingresando desde cualquier tipo de dispositivo y en múltiples idiomas.
Realice el seguimiento de los requisitos y el control de la facturación de los costos asociados a los diferentes tipos de
trámites según las normativas de cada país, cumpliendo de forma fácil y efectiva con las exigencias regulatorias.
Administre la prestación de otros servicios generales como mensualidades, traducciones o certificaciones. Genere las
órdenes de facturación y registre su cobranza.
Prisma incluye nuestro potente motor de reglas de decisión RuleHero que permite traducir normas, pautas y criterios
de negocio en un conjunto de reglas de forma visual y simple reduciendo su complejidad y mantenimiento.

Configuración del Sistema
Detalle países, sus distribuidores y autoridades sanitarias.
Organice sus clientes, marcas y productos.
Defina usuarios y autorizaciones y en qué clientes y países cada uno puede operar.
Precise los idiomas y traducción de la información y de las pantallas.

Procesos
Seleccione el cliente, país, tipo de trámite y productos y Prisma generará el conjunto de requisitos a cumplir y los cargos
a facturar asociados al proceso.
indique distribuidores autorizados, ejecutivo a cargo y la información adicional que necesite y agrupe múltiples
procesos bajo el mismo nombre de proyecto.
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Cargos Asociados
Administre diferentes listas de conceptos a facturar y establezca con reglas su asignación a los procesos según el tipo de
trámite, país, cliente, condición de pago o categoría del producto.
Los conceptos pueden incluir cargos fijos, calculados por fórmulas matemáticas o montos calculados según una regla.
Genere las órdenes de facturación, solicitud de adelantos y fondos de los procesos y servicios realizados, continúe el
circuito indicando la fecha de realización y número de comprobante, finalice indicando la fecha de pago.

Pasos del Proceso
Diseñe de forma gráfica el flujo de cada proceso indicando la dependencia entre los requisitos y quiénes son los
responsables de llevarlos a cabo.
Especifique si un documento debe ser solicitado por producto, por cada uno de los tamaños declarados, por cada
distribuidor o por cliente.
Defina con reglas la designación de los flujos de procesos según el tipo de trámite, país o categoría del producto.

Controle el estado de cumplimiento de cada requisito, quién lo tiene asignado, cuándo se comenzó y finalizó, y visualice
los documentos vinculados.

Reportes
Obtenga informes detallados de los procesos y servicios, del cumplimiento de los requisitos y del estado de la
facturación de los cargos. Filtre la información como en Excel, ordene por múltiples criterios la planilla y seleccione las
columnas a visualizar pudiendo también exportar a un archivo Excel el informe realizado.
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