
90%

Las empresas con una 
plataforma de 

cumplimiento en vigor, 
experimentaron una tasa 
de éxito en la auditoría de 

cumplimiento del 90%

87%

Disfrutan los 
beneficios de Entropy

80%

1 Día

/semana de 
tiempo ahorrado

50%

Reducción del 
tiempo de 

implementación del 
sistema de gestión 

BSI Software Entropy 
racionaliza los procesos críticos que 
impulsan la mejora continua. Ayuda 
a los clientes a llevar sus 
operaciones al siguiente nivel, 
permitiéndoles obtener el máximo 
de su sitema de gestión.

Visibilidad
Proporciona visibilidad de toda la 
compañía, permitiéndole conocer en 
cualquier momento en qué punto se 
encuentra en sus actividades de 
riesgo, calidad y sostenibilidad.

Intuitivo
Todos sus datos están a su 
disposición dentro de un marco que 
facilita el análisis y la comunicación, 
confiriéndole una confianza plena en 
la gestión de su sistema.

Automatización
Transforma los datos en 
información significativa para 
que las organzaciones puedan 
concentrarse en el análisis, la 
toma de decisiones y la mejora 
continua.

De los clientes 
experimentan un 

aumento del rendimiento 
y una disminución de los 

costes 



Qué dicen nuestros clientes

En los últimos
12 años usando el Software 
Entropy hemos ahorrado un 

50%-70% de tiempo con 
respecto al volumen de 

trabajo manual

Wrigley, US

“

”

ATPI, UK

...Los flujos de 

trabajo del software son 
especialmente útiles para las 

organizaciones pequeñas.
Poder gestionar las cosas de 

forma automática, con 
recordatorios y escalado de 

actividades, va a ser una 
gran ayuda
HCPC, UK

“

”

Entropy está 
cada vez más integrado en 

la empresa, es utilizado 
cada vez por más personas, 

facilitándoles la vida y 
liberando su valioso tiempo, 
haciendo a la empresa más 

eficiente.

“

Entropy prov  
Kellogg  

“

Para mí, 
el Software Entropy es el 
mejor sistema disponible. 
He visto otros productos, 
pero no he encontrado 

algo mejor 

“

”

Geoquip Worldwide
”

Kellogg, US

negocio a seguir
creciendo”




