
GlobalSuite® 
Audit Management
Optimizando la optimización
Ahorramos tiempo, ahorramos costes y auditamos el 
trabajo en un entorno colaborativo y con seguimiento 
completo. Más eficaces, imposible.

HOJA DE PRODUCTO

¿Qué es GlobalSuite®?

Es una solución de GRC que optimiza la gestión de riesgos, la seguridad, 
la  continuidad, la auditoría y el Compliance de tu negocio. GlobalSuite® 
automatiza, configura y monitoriza cada proceso, garantizando que 
todo se hace de manera  correcta.

¿Qué te permite GlobalSuite® Audit Management?

Con GlobalSuite® Audit Management podrás optimizar el desarrollo del 
trabajo  de auditoría en un entorno integrado con los sistemas de 
gestión de riesgos de  la organización. Más concretamente:

• Automatización del modelo de las 3 líneas de defensa.
• Trabajo en un entorno colaborativo con la implantación de flujos de

trabajo.
• Trazabilidad absoluta de hallazgos, desviaciones, acciones correctivas y

proceso de mejora continua.
• Unificación y gestión de todos los documentos de auditoría.

Características principales

Gestión de Auditoría
• Planificación de auditoriás.
• Gestión de equipos de auditoriá.
• Cálculo automático de ciclos de 

auditoría.
• Personalización de los papeles de 

trabajo.
• Centralización de evidencias.
• Seguimiento de hallazgos y 

desviaciones.
• Registro de accesos y acciones.
• Gestión continua.
• Notificaciones y alertas.
• Flujo de trabajo de estados.
• Seguimiento y ciclo de vida.
• Configuración y parametrización por 

empresa.

PLANIFICACIÓN DE
AUDITORÍAS

EJECUCIÓN DE
AUDITORÍAS

SEGUIMIENTO DE
HALLAZGOS



Tres niveles de licenciamiento y diferentes 
capacidades para adaptarnos a cada 
compañía y tipo de negocio. Capacitamos a tu 
negocio para anticipar cualquier cambio”.

Ponte en contacto con nuestros representantes para 
solicitar más información, una demostración de nuestro 
producto o una prueba gratis del software.

T    +34 911 883 659

E     comercial@globalsuitesolutions.com

W www.globalsuitesolutions.com

RIESGOS

CUMPLIMIENTO

Optimización y beneficios

TIEMPO
Ahorro de tiempo evaluando 
procesos. Duplicidad de 
esfuerzos

COSTES
Retorno de inversión (ROI).

RENDIMIENTO ANUAL
Eficiencia recursos. 
Realización de informes.

40% 314% 50%

Y lo mejor: listos para empezar
Nuestra solución GlobalSuite® Audit Management
cuenta con una serie de soluciones preconfiguradas
para marcos a nivel global, regional y local.

Podrás empezar a trabajar desde el primer día,
sin tener que invertir tiempo cargando catálogos
de cumplimientos, catálogos de riesgos y 
controles, ni metodologías. Todo está preparado 
para optimizar los tiempos y permitir centrarte en 
lo más importante: tus objetivos y tus procesos.

¿Por qué GlobalSuite®?

Porque somos una solución 
adaptable a las necesidades 
de cada organización.

Con nuestros proyectos llave 
en mano, el cliente recibe un  
entorno listo para empezar a 
trabajar.

Porque aplicamos la 
globalidad al mercado local.

Estamos preparados para 
cualquier framework, 
normativa, regulación o  
legislación..

Porque ofrecemos 
acompañamiento y soporte 
consultivo.

Nuestro equipo especializado 
te ayudará a mantener y 
gestionar tus sistemas de 
gestión.

Porque somos  
multi idioma.

Disponible en diferentes  
idiomas, y preparado para 
ser traducido a cualquier 
lengua.

Porque contamos con un 
GRC modulable.

Ofrecemos modulabilidad
desde áreas concretas hasta 
el total de la organización.

Porque garantizamos 
seguridad, privacidad y  
continuidad.

Certificados en ISO 27001, ISO 
22301, ISO 20000, ISO 37001, ISO 
9001 y UNE 19601.
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