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Quién es Audisec
Audisec es una empresa especialista con dos líneas principales de
trabajo:
•Consultoría y Auditoría en ISO 27001, ISO 20000, BS 25999, Ley de
Protección de Datos, ENS, PIC, 27799, etc.
•Desarrollo de aplicaciones pioneras para la implantación y
mantenimiento de las Normas citadas anteriormente.
• Proyectos I+D+i relacionados con las normas de trabajo de Audisec
Equipo
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Informáticos, Abogados, CISA, CISM, LEAD AUDITOR, etc.

La empresa con mayor número de proyectos de consultoría ISO
27001/ISO 20000 realizados en toda España.

Quién es Audisec

Audisec además ha sido la primera empresa de España en implantar y

certificar un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO
27001, ISO 20000 y BS 25999.
Caso de estudio a nivel mundial por la integración de los tres sistemas de
gestión de manera cohesionada gracias a GlobalSUITE.
El alcance certificado incluye el servicio GlobalSUITE.

SOLUCIONES DE ÉXITO
EN LA
IMPLANTACIÓN:
GLOBAL
Global
SUITE:
Solución integrada
deSUITE
Gestión
Global SUITE® Única herramienta que existe actualmente en el mercado mundial que
gestiona ÍNTEGRAMENTE la implantación y mantenimiento de cualquier tipo de sistema de

gestión
Global SUITE® permite gestionar de manera integrada o bien de manera separada cualquier
tipo de sistema de gestión adaptándose a cualquiera de los sistemas ISO.

Global SUITE: Solución integrada de Gestión
HERRAMIENTAS INTEGRADAS:
Herramienta

SG

para

la

gestión

y

mantenimiento de sistemas de calidad y
medioambiente (ISO 9001, ISO 14001 y
cualquier ciclo PDCA)
Herramienta para gestionar sistemas de
gestión de Seguridad de la Información (ISO
27001)

Para empresas TI, Global 20000 permite la
gestión de sus servicios TI ( ISO 20000)

Esta

herramienta

permite

implantar,

gestionar, mantener y desplegar Planes de
Continuidad de Negocio bajo la norma
BS25999 – UNE 71599.

Global SUITE: Solución integrada de Gestión
HERRAMIENTAS INTEGRADAS:
BALANCED SCORECARD (BSC)

Herramienta

para la implantación y mantenimiento diario de un
Cuadro de Mandos Integral (CMI) que además
ayuda al mantenimiento de cualquier sistema de
gestión (9001, 14001, 27001, etc.).

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL aprovechando
el motor de AGR avanzado de GlobalSGSI, nos permite
analizar y gestionar riesgos, de cualquier tipo (Financieros,
legales, operacionales, etc.) con cualquier metodología
de análisis, y pudiendo personalizar los catálogos de
amenazas, vulnerabilidades, controles, etc.

CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
Gracias a los módulos GAP ANALYSIS y AUDITORÍA se
pueden cargar esquemas de leyes, normas o estándares
y realizar un análisis diferencial contra el esquema
deseado para que luego GlobalCOMPLIANCE genere
automáticamente el plan de adecuación..

Características y Beneficios de la Solución GlobalSUITE

Audisec identifica y expone las principales ventajas y beneficios que va

a obtener con la utilización y explotación de la solución GlobalSUITE:
 Ahorro de costes y mejora de resultados
 Estandarización de la metodología y procesos

de trabajo en

todas sus sedes y centros de trabajo.
 Know how acumulado y ya integrado en GlobalSUITE.
 Reporting y Data Mining

GlobalSUITE

®

VENTAJA COMPETITIVA

 ÚNICA
 NECESARIA
 IMPRESCINDIBLE

VENTAJAS Y BENEFICIOS FUNCIONALES
 GESTIÓN GLOBAL. Integra todas las herramientas necesarias para la gestión total del

sistema (Planificación, implantación, certificación, mantenimiento y auditorías)

 GESTIÓN INTEGRADA. Permite gestionar todos los sistemas de la empresa integrados

 GESTIÓN CONTINUA Y AUDITORÍAS. Debido a su filosofía y las herramientas que integra
permite, con un mínimo esfuerzo, la gestión continua de los sistemas y facilita de manera muy
importante las auditorías de las mismas.

 IMPLANTACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. Facilita y guía en las labores de adecuación a las
normas cumpliendo rigurosamente con los requerimientos que exige la misma

 FLEXIBLE, ADAPTABLE Y TOTALMENTE CONFIGURABLE. Se adapta a las necesidades
concretas del cliente o del consultor y de cualquier metodología. Se comunica con cualquier
tipo de herramienta

VENTAJAS Y BENEFICIOS FUNCIONALES

 HERRAMIENTA COLABORATIVA que permite al cliente acceder desde cualquier lugar y en
cualquier momento, para poder seguir avanzando en las tareas pendientes

 CONSULTORÍA NO INVASIVA que reduce, de forma importante, la utilización de recursos
del cliente.

 ELIMINACIÓN DE PAPEL: Integra toda la gestión documental exigida.

 CURVA DE APRENDIZAJE MÍNIMA. Usabilidad y sencillez a la hora de realizar implantaciones
seguimientos y auditorias.

= AHORRO: Importante Reducción de costes, tiempos y recursos
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Más información

MADRID - CIUDAD REAL – BOGOTA D.C. – MEXICO D.F.
cvillamizar@globalsuite.es
Visítenos en nuestra web www.globalsuite.es

