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GlobalSUITE® AUDIT MANAGEMENT
Garantiza el ahorro de tiempo y costes en la
realización del trabajo de auditoría en un
entorno colaborativo con seguimiento completo

¿Qué es GlobaSUITE®?

Características principales

GlobalSUITE® es la solución GRC para optimizar tus procesos de riesgos,
seguridad, continuidad, auditoría y compliance en tu negocio, ayudando a que
las organizaciones a sean más seguras, resilientes y gestionen correctamente
su cumplimento.

Audit management
Planificador de auditorías
Gestor de equipos de auditoría
Cálculos automáticos de ciclos de auditoría

¿Qué te permite la solución GlobalSUITE® Audit Management?

Personalización de los papeles de trabajo
Centralización de evidencias

Optimizar la gestión de tu trabajo de auditoría mediante un entorno integrado con
los sistemas de gestión de riesgos de la organización. Esto permitirá:

Seguimiento de hallazgos y desviaciones
Registro de accesos y acciones
Gestión continua

Automatizar el modelo de las 3 líneas de defensa.
Trabajar en un entorno colaborativo con la implantación de workflows.
Obtener trazabilidad absoluta tanto de los hallazgos, desviaciones, acciones
correctivas y el proceso de mejora continua.
Gestionar todos los papeles de auditoría en una única solución.

Planificación de auditorías

“

Ejecución de auditorías

Notificaciones y alertas
Workflow de estados
Seguimiento y ciclo de vida
Configuración y parametrización por empresa

Seguimiento de hallazgos

Solución adaptada a todos los tipos y tamaños de organizaciones, ofreciendo 3 niveles
de licenciamiento con diferentes capacidades según la necesidad de cada compañía”.
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Todo listo para empezar
GlobalSUITE® Audit Management es la herramienta perfecta para la automatización del modelo de las tres líneas
de defensa
Además, se adapta a la metodología de evaluación de ciclos de auditoría de la organización que facilite así la
planicación de las auditorías, así como ayuda a asegurar que los equipos de auditoría asignados son los adecuados y
que cuentan con disponibilidad para la realización de los trabajos.

RIESGOS

CUMPLIMIENTO

Optimización y beneficios

40%
Ahorro de tiempo evaluando procesos

314%
Retorno de inversión (ROI)

Duplicidad de esfuerzos

50%
Eficiencia recursos
Realización de informes

Por qué elegir GlobalSUITE®
Solución adaptada a las necesidades de la organización:
proyectos llave en mano mediante los cuales el cliente
recibe un entorno listo para empezar a trabajar.

Global adaptado al mercado local: estamos preparados
para cualquier framework, normativa, regulación o
legislación.

Flexibilidad y personalización: todos los módulos están
diseñados para adaptarse al contexto cambiante de una
organización.

Garantías en Seguridad, Privacidad y Continuidad:
Certificados en ISO 27001, ISO 22301,ISO 20000, ISO 37001,
ISO 9001 y UNE 19601.

Acompañamiento y soporte Consultivo: equipo
especializado para ayudarle a mantener y gestionar sus
sistemas de gestión.

Multi-idioma disponible en diferentes idiomas y capacidad
de ser traducida a cualquier lengua.

GRC modulable: una solución GRC modulable desde áreas
concretas hasta toda la organización.

Modelo de Licenciamiento: disponemos de 3 niveles
con diferentes capacidades según la necesidad de cada
organización.

Rapidez y eficiencia en la implantación para demostrar
valor desde el primer día.

Modelo de Distribución: SaaS Cloud GlobalSUITE®, SaaS
Cloud Dedicado y On premise

Ponte en contacto con nuestros representantes para solicitar más información, una

+34 911 883 659

demostración de nuestro producto o una prueba gratis del software.

comercial@globalsuitesolutions.com
www.globalsuitesolutions.com

