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BSI atraviesa el mundo
4.600 
colegas

y 12.200
expertos

212.000
alumnos

formados en
los últimos 12 

meses

232.000
días de 

auditorías en
los últimos 12 

meses

84.000
clientes en

193
países

Más de 
15.000 

certificaciones
de producto

activas

3.100
normas nuevas al 

año

63.000*
en total

+£500m 
ingresos

63.500
días de 

consultoría en
los últimos 12 

meses
* Número de normas disponibles en BSOL

84%
de FTSE 

100

50%
de Fortune 

500

81%
Del Índice
Nikkei 225

Los clientes de BSI representan

2
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Desde vías del 
tranvía…

… hasta el 
Internet de 
las Cosas

Smart Cities / Building 
Information Modelling

Té Seguridad de la
Información

Vehículos conectados y 
autónomos

Ética de robots / 
Inteligencia Artificial

59.000 áreas diferentes de buenas prácticas colectivas – creadas por la industria, para la industria
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BSI – innovando durante más de un siglo

Gestión Ambiental
BS 7750 (1992) >  ISO 14001 (1996)

Gestión de Calidad
BS 5750 (1979) > ISO 9001 (1987)
(ISO 13485, IATF 16949, AS 9100)

Seguridad y Salud
Laboral
BS 8800 (1996)  >  BS OHSAS 18001 (1999)
> ISO 45001 (2018)

Continuidad de Negocio
BS 25999 (2007)  >  ISO 22301 (2012)

Seguridad de la 
Información
BS 7799 (1995) >  ISO 27001 (2005)

Resiliencia
Organizacional
BS 65000 (2014) y el primer Índice mundial
sobre Resiliencia Organizacional

Kitemark
El ultimo símbolo de confianza desde 1903.
88% de los clientes afirman que Kitemark 
proporciona más confianza
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Independiente
Los beneficios se reinvierten, no se distribuyen

Gobernanza asegurada por una junta directive sólida

Royal Charter
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Nuestras soluciones
end-to-end

Dar forma

Colaborar para 
desarrollar mejores

prácticas

2.700 
nuevas áreas de 
buenas prácticas

publicadas anualmente

Mejora continua

Asegurar la mejora 

continua en los 

procesos y productos 

de las personas

86.000

organizaciones eligen

trabajar con BSI cada

año

Integrar

Ayudar a los clientes a 

integrar las buenas

prácticas

150.000

personas formadas

anualmente

Auditar

Auditar los procesos, 

procedimientos y 

productos de los clientes

227.000 días de 

auditoría completados

13.000 certificaciones

de producto activasCompartir

Compartir el 

conocimiento y las 

guías de buenas

prácticas

59.000 áreas de 

buenas prácticas entre 

las que elegir con 

análisis de texto
Apoyar a los clientes –

SSOMA, Ciber y 
Cadena de Suministro

56.000
días de consultoría

completados

Apoyar
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Concepto de diferentes
niveles de madurez de 

"resiliencia“

Emergiendo como principio 
en áreas académicas en los 

últimos 15 años

BS 65000
La primera Norma Mundial de 

Resiliencia
Organizacional

Diseñada por
la industria,

para la 
industria

y respaldada
por el
Gobierno

2000 2014 2017

Resiliencia Organizacional
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El camino de BSI hacia la Resiliencia Organizacional

La Norma
BS 65000 Informe EIU

Whitepaper 
de BSI Resiliencia
Organizacional

Informe Cranfield
de BSI 

Documento de
guía

Investigación de mercado 
sobre resiliencia 
organizacional

Marco de 
resiliencia
organizacional

Resumen de la 
investigación 
académica

El primer
marco de guía
de Resiliencia
Organizacional
del mundo

BSI lanza el primer Índice
mundial de Resiliencia 

Organizacional y de Comparación

Modelo de resiliencia 
organizacional desarrollado

Cuadrante de Tensión
Estratégica
desarrollado

Índice publicado Benchmark disponible 

88% - Una “prioridad

empresarial”

80% - “Esencial para el 

crecimieto a largo 
plazo”

61% - “Ventaja

competitiva”

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Resiliencia-Organizacional/nueva-investigacion-resilencia-organizacional/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Resiliencia-Organizacional/Investigacion-sobre-resiliencia-organizacional/
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/es-ES/organizational-resilience/whitepaper-harnessing-experience-embracing-opportunity.pdf
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258792&_ga=2.165116351.185442319.1555311989-201044127.1543564002
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/es-ES/organizational-resilience/whitepaper-harnessing-experience-embracing-opportunity.pdf
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Resiliencia-Organizacional/Comparacion-sobre-la-resiliencia-organizacional/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Resiliencia-Organizacional/Primer-Indice-de-resiliencia-organizacional-del-mundo/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Resiliencia-Organizacional/Primer-Indice-de-resiliencia-organizacional-del-mundo/
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Ayudamos a que las
organizaciones sean más…

A través de la pasión 
y la experiencia de 
nuestra gente, BSI 

incorpora la 
excelencia en 

organizaciones de 
todo el mundo para 

mejorar el 
rendimiento y la 
resiliencia del 

negocio.
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confiables
El primer Organismo Nacional de Normalización del 
mundo
• establecido en 1901 y miembro fundador de ISO e IEC

Una empresa Royal Charter
• beneficio no distribuido; independiente e imparcial

Reconocida mundialmente
• La Marca de Certificación de BSI se usa en todo el mundo

por más de 40.000 clientes como marca de confianza
• 88% de los clientes tienen más confianza en los productos

con el Kitemark de BSI
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seguras
Líderes en las mejores prácticas de seguridad de la 
información
• La norma de seguridad de la información más adoptada (ISO 

/ IEC 27001), basada en BS 7799 de BSI en 1995

La información de riesgos de seguridad de la cadena de 
suministro impulsa las decisiones comerciales
• Supervisión transparente de la cadena de suministro 

compleja (SCM)
• Visibilidad de los riesgos geográficos de la cadena de 

suministro (SCREEN)

Experiencia técnica en seguridad de la información
• BSI es un proveedor mundial acreditado por CREST para 

pruebas de penetración, respuesta a incidentes y esquema 
de ataque dirigido
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responsables
Pioneros en buenas prácticas de gestión ambiental
• La norma de sistema de gestión ambiental más adoptado 

(ISO 14001) basada en BS 7750 de BSI en 1992

Hacemos un impacto positivo en el mundo todos los 
días
• Consultores y prestadores de servicios ambientales, de 

salud, seguridad y sostenibilidad de talla mundial

Cumplimos con la normativa y salvaguardamos su
reputación
• 78% de los clientes afirman que la certificación de 

Seguridad y Salud Laboral les ayuda a cumplir con la 
normativa
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sólidas
Integramos las mejores prácticas en la gobernanza 
organizacional
• La norma ISO 9001, basada en BS 5750 de BSI en 1979, 

constituye la base de muchas de las normas de gestión de 
calidad específicas del sector líderes en el mundo

Identificamos y entendemos proactivamente los 
riesgos de la cadena de suministro global
• El sistema de inteligencia de la cadena de suministro

SCREEN se usa por importadores, fabricantes, asociaciones
y gobiernos en más de 200 países

Experiencia para lanzar productos al mercado con 
confianza
• Organismo Notificado aprobado que trabaja con 15 

directivas / reglamentos
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innovativas
BSI, un innovador en normas durante más de un siglo
• Creó los tres sistemas de gestión más ampliamente adoptados 

del mundo

Inspira seguridad y protección de aplicaciones, datos y 
dispositivos de IoT
• Lidera una comunidad internacional de IoT dinámica que impulsa 

las mejores prácticas para desvelar todo el potencial de IoT

A la vanguardia del desarrollo de las mejores prácticas en 
nuevas tecnologías
• Contribuyente principal del nuevo comité ISO/IEC de inteligencia 

artificial dirigido por Estados Unidos
• Normas de Smart Cities desarrolladas por BSI se están 

adoptando en todo el mundo para transformar las capacidades 
de las ciudades
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ágiles
La capacidad de mirar hacia adelante y detectar 
oportunidades
• Planificar-hacer-verificar-actuar respalda los sistemas de 

gestión y la mejora continua
• El método Foresight de BSI le ayuda a anticipar, predecir y 

prepararse para el futuro

Escrutinio de horizontes y planes de continuidad
• 70% de los profesionales de GCN utilizan el marco de 

mejores prácticas para la continuidad del negocio (ISO 
22301) internacionalmente reconocido 

Formando organizaciones con personas competentes
• Más de 150.000 asistentes de formación obtienen las 

habilidades para aplicar sus conocimientos y hacer una 
diferencia en sus organizaciones.
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…resiliente
BSI – un líder de pensamiento en Resiliencia
Organizacional

• Publicó el primer documento de orientación mundial 
sobre resiliencia organizacional en 2014

• 88% de los líderes empresariales afirman que la resiliencia 
organizacional es una prioridad empresarial*

• Publicó un marco sólido para el cambio, derivado de 50 
años de pensamiento sobre la gestión, 2017

• Desarrolló el primer Índice de Resiliencia Organizacional del 
mundo y el Índice de Comparación, 2017

*Fuente Informe BSI en colaboración con EIU, 2015
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Ayudamos a que las 
organizaciones sean más…

A través de la 
pasión y la 

experiencia de 
nuestra gente, BSI 

incorpora la 
excelencia en 

organizaciones de 
todo el mundo para 

mejorar el 
rendimiento y la 
resiliencia del 

negocio.




