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Soluciones 
Cloud en Compliance

para la industria de la Salud



años de experiencia 
en el sector de 

las ciencias de la salud

países en el mundo 
donde NAYA 

ha sido implantado

de las grandes Farmas 
utilizan NAYA

BMI SYSTEM es líder como proveedor de soluciones dedicadas 
a compliance y optimización de procesos

Nuestra oferta
Desde 2004, BMI SYSTEM 
ha aportado un abanico de 
soluciones integradas de 
fácil manejo y rápidas, para 
responder a los crecientes 
requerimientos y regulaciones 
compliance.

Nuestra experiencia
El conocimiento profundo 
de la industria de la salud 
por parte de BMI SYSTEM 
asegura la entrega de la 
mejor solución desde un 
punto de vista de negocio y 
técnico al mismo tiempo.

Nuestro enfoque
Los expertos de BMI 
SYSTEM trabajan con 
los clientes para ofrecer 
soluciones a medida 
consiguiendo la máxima 
calidad y garantizando los 
requerimientos expresados.

Soluciones Cloud en Compliance 

para la industria de la Salud



Gestión de Eventos 

y Contratos

Fácil gestión y 
aprobación de eventos 

y contratos.

Transparencia 

y Divulgación

Responda de 
forma eficiente a 

los requerimientos 
globales en compliance 

y transparencia.

Material 

promocional 

Asegure la trazabilidad 
completa y compliance 
de todos los materiales 

promocionales.

Fácil integración 
con los sistemas IT 

existentes

Adaptación a 
la organización y 

especificaciones del país

Monitorización y 
trazabilidad completa 
de todas las acciones

Procesos de 
aprobación 
optimizados

Nuestros productos «top»

Información 

Médica

Gestione y optimice 
peticiones de 

información científicas 
y médicas. 

Toda la información 
centralizada en una 
sola herramienta

NAYA es la solución de software de BMI SYSTEM para responder a las 
necesidades regulatorias y compliance de la industria de la salud 

con un enfoque coste-efectividad pragmático



BMI SYSTEM is certified to ISO 9001:2008 standard for its software development and life science industry services activities.
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BMI SYSTEM aporta un conjunto completo de soluciones 
en compliance, transparencia y gestión de riesgos para ayudar a las 

compañías a responder de forma eficiente y eficaz los requerimientos 
relativos al marco de la regulación farmacéutica.

Brigitte DILLEN, CEO,
BMI SYSTEM

naya additional solutions

NAYApp
NAYA para tablets 

y Smartphones

data quality control
Monitorización y Análisis 

de la información

reporting
Herramienta de 
gestión de KPIs

Soluciones adicionales NAYA 

hcp portal
Plataforma Web para 

compartir información con los 
Profesionales de la Salud




