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Desde las vías del tranvía hasta el Internet de las Cosas, la herencia de 
BSI está íntimamente ligada a la forma en que las “cosas” funcionan.
Garantizando que funcionan de forma adecuada.

Hace unos cien años, nuestro primer estándar redujo el número de 
ancho de vías del tranvía de 75 a 5. Hoy en día ofrecemos más de 
58.000 estándares y hemos creado las 3 normas más adoptadas en 
todo el mundo: gestión de calidad, gestión medioambiental y salud y 
seguridad ocupacional.

También, ayudamos a organizaciones de todo el mundo a implementar 
estas mejores prácticas colectivas, capacitando a 134.000 delegados 
e invirtiendo 191.000 días evaluando y certificando los sistemas de 
gestión cada año. Además, ofrecemos cerca de  60.000 días de 
servicios profesionales, trabajando en el interior de las organizaciones 
para ayudarlas a mejorar su resiliencia.

Nuestros equipos de certificación de productos invierten miles de 
horas en laboratorios cada año probando ventanas, aparatos 
electrónicos, dispositivos médicos y muchos otros tipos de productos 
para que la gente sepa que está segura en su propia casa, en sus 
lugares de trabajo y cuando se encuentran al cuidado de los 
profesionales médicos. Un producto probado y certificado por BSI 
constituye un símbolo supremo de confianza.

Como una organización con Cédula Real, independiente y sin fines de 
lucro, podemos reinvertir el 100 % de nuestras utilidades en nuestra 
empresa. Uno de los activos clave en los que invertimos es nuestro 
personal. Nuestra pasión, experiencia, integridad, naturaleza 
inclusiva y compromiso con la mejora continua distinguen a BSI.

Permitimos que las organizaciones sean más confiables. Más 
seguras. Más responsables. Más sólidas. Más innovadoras. Más 
ágiles. La combinación de todos estos elementos permiten que una 
organización sea más resiliente, lo que en última instancia, le permite 
resistir el paso del tiempo.
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Sus clientes deben poder confiar en su organización. Para conseguirlo 
necesita garantizarles que sus productos, procesos y decisiones 
empresariales son confiables, seguras, éticas y sustentables.

La creación de una marca confiable empieza con el compromiso. 
Hágase estas preguntas, ¿los clientes pueden confiar en la seguridad 
y confiabilidad de sus productos? ¿Integra procesos de calidad en 
todos los niveles de su organización? ¿Sus empleados están seguros 
en el trabajo? ¿Cuenta con un plan de emergencia? 

El Kitemark™ de BSI es un símbolo supremo de confianza. Probamos 
productos y servicios meticulosamente, reproduciendo la forma en 
la que se utilizarán, y con revisiones continuas para que sus 
clientes tengan la certeza de que están seguros. La Marca 
de Aseguramiento de BSI también es un símbolo de confianza, ya 
sea por el icónico sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 o el de 
Continuidad del Negocio ISO 22301 - sus clientes están tranquilos 
porque saben que usted mejora continuamente la forma en la que 
gestiona su empresa.

de los clientes de BSI 
afirma que la certificación 
de Continuidad del Negocio 
(ISO 22301) inspiró confianza 
en sus empresas*

BSI realiza más de 191,000 
auditorías cada año en 
154 países

¿Qué tan confiable es su 
organización?

73%

191k



segura
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*Programa La voz del cliente BSI 2017
**Encuesta de fallas de seguridad de la información de PWC de 2015
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Una organización segura está mejor protegida de las amenazas.  
Sus partes interesadas -tanto inversores como empleados y clientes- 
necesitan tener la seguridad de que su organización es segura y formal.

La seguridad trata sobre la evaluación, la gestión y la reducción de 
riesgos, desde inundaciones, incendios y robos hasta delitos 
informáticos e interrupciones a la cadena de suministro. Exige la 
protección de todos sus activos, tanto los materiales como los 
inmateriales, que van desde las personas y las instalaciones hasta la 
propiedad intelectual y los datos de los clientes.

Los servicios y las soluciones de BSI ayudan a solucionar esos 
problemas. Nuestro Supplier Compliance Manager le permite 
tener una visión general transparente de las redes de la cadena de 
suministro y SCREEN le ofrece visibilidad sobre los riesgos geográficos 
de la cadena de suministro. Además, somos un respetado proveedor 
del sistema de gestión de seguridad de la información más adoptado 
del mundo, ISO/IEC 27001, que constituye la base para enfrentarse a 
los problemas de seguridad de la información de su empresa. Junto con 
nuestros servicios de pruebas de penetración internacionales, ayudamos a 
garantizar que sus sistemas vitales sean más seguros.  Podemos ayudarle 
a adoptar un enfoque proactivo para reducir los riesgos globales, 
asegurar su empresa y ser más resiliente.

de los clientes de BSI 
afirma que la certificación 
de la Seguridad de la 
Información (ISO/IEC 27001)
reduce los riesgos 
empresariales*

de las grandes empresas ha
 sufrido un fallo de seguridad**

¿Qué tan segura es 
su organización?

65%

90%
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6  BSI: Una empresa con éxito es...

*Informe de Sustentabilidad Global de Neilson
**Programa La voz del Cliente BSI 2017



7  BSI: Una empresa con éxito es...

Una organización responsable tiene líderes responsables, los 
cuales actúan de forma legal y ética para gestionar los riesgos y 
aprovechar las oportunidades.

Una empresa responsable garantiza la salud y el bienestar de su 
personal; ofrece productos y servicios conformes a la legislación. 
Controla su efecto en el medioambiente, reduciendo el consumo 
de energía y las emisiones de carbono, a la vez que gestiona sus 
residuos. Cumple sus obligaciones con respecto a los clientes, al 
suministro seguro, a los productos confiables y al mantenimiento 
de servicios vitales.

Teniendo siempre en mente a la sociedad en la que trabaja, una 
empresa responsable procura trabajar conjuntamente con clientes, 
proveedores y socios para aportar beneficios a todas las partes 
interesadas y contribuir a sus buenos resultados comerciales.

BSI ofrece una gran variedad de servicios medioambientales, 
de salud y seguridad, incluida la certificación de los estándares 
como el de Gestión Medioambiental ISO 14001 y el de Gestión 
Energética ISO 50001. Para los clientes que no están certificados 
con nosotros, ofrecemos además servicios profesionales dentro de 
los servicios medioambientales, de ergonomía, de licencias de aire 
y de modelado, además de soluciones responsables de la cadena 
de suministro.

de los consumidores afirman 
que están dispuestos a pagar 
más por marcas sustentables*

de los clientes de BSI afirma
que la Gestión Medioambiental 
(ISO 14001) les permite cumplir 
la normativa**

¿Qué tan responsable es
su empresa?

65%

77%
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*Informe sobre Resiliencia Cibernética de BCI de 2016
**Programa La voz del cliente BSI 2017
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Ser sólido empieza con un liderazgo inspirador y eficiente. La buena
gobernanza corporativa, la gestión de riesgos y el personal 
adecuados son fundamentales para fortalecer su organización.

Ser sólido implica tener la capacidad de proteger sus activos y 
sobreponerse a las interrupciones empresariales. En este sentido, 
comprender su cadena de suministro resulta fundamental, ya 
que le permitirá controlar el cumplimiento de los proveedores, 
identificar los puntos débiles y gestionar la exposición al riesgo.

Una organización sólida sabe adaptarse. En este mundo en 
constante cambio, en el que las nuevas amenazas y oportunidades 
evolucionan rápidamente, su empresa debe responder con agilidad 
a las fuerzas cambiantes, desde los avances tecnológicos y la 
innovación, hasta la sustentabilidad y la globalización.

En la práctica, hacer que su organización sea más sólida requiere 
la adopción de medidas. Esto significa implementar sistemas y 
procesos de gestión efectivos que sean eficientes y confiables.

Los productos y servicios de BSI, creados y realizados por expertos, 
pueden ayudarle a que su organización sea más sólida.

de las organizaciones informan 
que han establecido acuerdos de 
continuidad del negocio para 
afrontar las interrupciones 
cibernéticas*

de los clientes de BSI afirma 
que la Gestión de Calidad (ISO 
9001) ayuda a reducir la 
posibilidad de errores**

¿Qué tan solida es 
su organización?

75%

61%
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La innovación trata de la adaptabilidad, de la visión de futuro y 
de elaborar nuevas prácticas e ideas que contribuyan a generar
cambios significativos en la industria.

BSI entiende la innovación. Desde 1901, cuando redactamos nuestro 
primer estándar relativo a las secciones de acero para los tranvías, 
nuestra empresa ha estado en constante evolución: ahora ofrecemos más 
de 58.000 normas. Estábamos, y continuamos estando, a la 
vanguardia de la estandarización nacional e internacional.

Los conocimientos integrados en los estándares que publicamos 
ayudan a las organizaciones a mejorar su desempeño, gestionar el 
riesgo, innovar y crecer. Colaboramos estrechamente con gobiernos, 
organismos comerciales y educativos, y expertos técnicos a fin de 
crear soluciones que respalden de forma rápida los cambiantes 
panoramas, las nuevas tecnologías digitales y las prácticas científicas 
y de la industria. Constantemente, creamos nuevos estándares 
mejorando los conocimientos en áreas como el Internet de las 
Cosas, la manufactura digital, las prácticas éticas con robots, ciudades 
inteligentes y muchas más.

Los tres estándares principales 
en materia de gestión más 
implementados del mundo 
fueron creados por BSI

BSI cuenta con una red de
más de 11.500 expertos que
respaldan la creación de 
estándares

¿Qué tan inovadora es 
su organización?

3

11.5k
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La velocidad en la toma de decisiones y la capacidad de adaptación 
en el entorno empresarial en constante cambio de hoy en día son de 
vital importancia para cualquier organización que quiera prosperar. 
En ocasiones, esto significa proteger a su empresa de los problemas 
a los que su industria se pueda enfrentar en el futuro.

Cuando las empresas se encuentran en la situación de tener que 
ajustar sus objetivos a los cambios sociales, los problemas normativos 
y otros obstáculos impredecibles, los conocimientos y la experiencia 
externas son cruciales. Los servicios profesionales de BSI ofrecen 
esta visión única.

Para ayudarle a adaptarse rápidamente a los problemas 
actuales, nuestros profesionales le pueden ayudar a crear 
y a mejorar relaciones comerciales internas y externas, identificar 
y mejorar los procesos, adaptar el liderazgo y hacer que las perso-
nas se comprometan. Si se trata de un periodo fijo y breve o de un 
programa más detallado, podemos ofrecer una visión personalizada 
en áreas como el medioambiente, la salud y la seguridad, la cadena 
de suministro, la seguridad de la información y muchas otras.

BSI ha ampliado rápidamente
su experiencia en servicios
profesionales con cinco 
adquisiciones en los últimos 
12 meses

Todos los años, BSI realiza
58.000 días de servicios 
profesionales con buenos 
resultados

¿Qué tan ágil es 
su organización?

5

58k
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*Informe sobre Resiliencia Organizacional de BSI/Economist
Intelligence Unit
**De 3700 clientes entrevistados en la encuesta de marca 
de BSI de 2016
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Una organización resiliente se anticipa y se adapta tanto a los 
cambios progresivos como a las interrupciones repentinas a fin 
de sobrevivir y prosperar en un mundo dinámico e interconectado. 

Debe ser sólida, segura, responsable, confiable, innovadora y ágil.

La resiliencia significa esforzarse por incorporar las mejores 
prácticas en una organización. Exige la mejora continua, no solo 
de su personal, productos y procesos, si no también de las áreas 
clave de operaciones, información y la cadena de suministro para 
permitir una toma de decisiones más rápida y eficiente.

BSI puede ayudarle a conseguirlo. Podemos ser su guía, permitiéndole 
consolidar capacidades, competencias, fortaleza y confiabilidad en 
toda su organización.

Saque partido de nuestra experiencia para contrarrestar amenazas, 
aprovechar las oportunidades y afrontar el futuro con confianza.

de los entrevistados en una 
encuesta global de BSI/EIU
cree que la Resiliencia 
Organizacional es una 
prioridad para sus empresas*

de nuestros clientes opina que
BSI es un socio confiable en
cuanto a que les ayuda a 
conseguir la resiliencia**

¿Qué tan resiliente es
su organización?

88%

60%



Soluciones de BSI

Conocimiento
Aseguramiento
Cumplimiento
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Nuestros conocimientos y soluciones de flujo de trabajo ayudan a las organizaciones a 
resolver sus problemas estratégicos y operativos a fin de obtener un mejor desempeño 
y ofrecer valor. Ofrecemos una gran variedad de soluciones de estandarización para 
ayudar a satisfacer las necesidades de la industria, los gobiernos, los consumidores y 
otras partes interesadas.

Nombrado por el gobierno del Reino Unido, BSI es el organismo de 
estandarización nacional del Reino Unido. Creamos estándares 
internacionales, europeos y británicos.
Estándares: pensamiento colectivo sobre las mejores prácticas
Los estándares representan la sabiduría destilada del aspecto que tiene 
lo “bueno”. Son marcos abiertos, basados en el consenso para compartir 
conocimientos entre las partes interesadas.

Los estándares abarcan productos, servicios y procesos que ofrecen a las 
organizaciones de todo tipo y tamaño un pasaporte para comerciar y dar 
confianza a los consumidores.

Cada vez más, los estándares se usan para impulsar la innovación y respaldar 
la incorporación al mercado de tecnologías emergentes en áreas como:

Nos comprometemos a profundizar nuestra cooperación con la industria 
y la comunidad más amplia de partes interesadas, aunando la visión de 
los expertos, las personas que utilizan los estándares, las necesidades de los 
consumidores y las exigencias de los reguladores.

Participe
Trabaje con nosotros para compartir su experiencia y ayude a crear los 
estándares del mañana. Hay muchas formas en las que puede participar en la 
creación de estándares, como sugerir ideas para nuevas normas, participar 
en consultas públicas sobre estándares o convertirse en miembro de una de 
nuestras comisiones de elaboración de estándares.

Cree sus propios estándares
Una Especificación Públicamente Disponible (PAS, por sus siglas en inglés) 
estandariza elementos de un producto, servicio o proceso. Ofrece una ruta 
patrocinada para que cualquier tipo de organización cree un documento 
normativo como respuesta a una necesidad del mercado. Si encarga una 
PAS tendrá un lugar preferente para marcar la pauta en su sector. Le puede 
ayudar a trabajar con los reguladores, fijar un nivel acordado de buenas 
prácticas o de calidad, o establecer la confianza en un producto o servicio 
innovador.

• la manufactura digital

• las ciudades inteligentes

• la ciberseguridad

• la salud digital

• la tecnología financiera

Conocimiento

Organismo Nacional 
de Estandarización



Los estándares Británicos en Línea (BSOL, por sus siglas en inglés) son 
una biblioteca exhaustiva de estándares en línea, que ofrece acceso a 
más de 58.000 estándares, como estándares británicos y europeos, 
además de contenido de ASTM, IEC e ISO. Es una plataforma a la que se 
puede acceder fácilmente adaptada a sus requisitos específicos en materia 
de estándares. Tiene la flexibilidad de suscribirse a toda la colección, a módulos 
temáticos o crear su propia biblioteca personalizada.

El navegador de cumplimiento es un potente servicio de información digital 
que ofrece acceso a estándares sobre productos sanitarios y actualizaciones 
con los requisitos del Reino Unido y de la Unión Europea.
Se han diseñado herramientas inteligentes como alertas de cambios, 
perfiles específicos de productos y de control de cambios para ahorrarle 
tiempo y dinero; esto le ayuda a acceder al mercado de forma más rápida 
y a maximizar la rentabilidad de su inversión. Es la forma más inteligente y 
sencilla de gestionar el cumplimiento de los productos sanitarios.

Eurocodes PLUS es una herramienta de software única que digitaliza 
25.000 páginas de Eurocodes, convirtiéndola en una forma más rápida y 
eficiente de diseñar con Eurocodes y haciendo que las complejas referencias 
cruzadas sean cosa del pasado. Usted selecciona la información 
importante para su diseño y crea documentos personalizados para colaborar 
con su equipo y compartirlos con él. Sencillamente, no existe una mejor 
forma de optimizar el tiempo que dedica al diseño.

En un mundo cada vez más competitivo, los estándares pueden marcar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso, y por eso cada vez más organizaciones 
las usan. Convertirse en miembro de BSI significa que tendrá acceso 
exclusivo a un equipo de expertos en información, recibirá actualizaciones 
periódicas de los estándares a través de nuestro Portal de Miembros y 
disfrutará de grandes descuentos en el precio de los estándares y conferencias. 
Además, el ser miembro de BSI lanza un potente mensaje a sus clientes de 
que cree en los estándares de más alto nivel.

¿Busca un estándar en particular? Busque y compre estándares 
desde nuestro catálogo en línea: shop.bsigroup.com

BSOL

Navegador de Cumplimiento

Eurocodes PLUS

Membresía de BSI

Catálogo de estándares 
en línea
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Nuestros servicios de aseguramiento están disponibles de forma global y son realizados 
por expertos. Tanto si se trata de la certificación de un sistema de gestión, capacitación 
realizada por uno de nuestros experimentados instructores o garantizar que sus 
productos son seguros, podemos ayudarle a hacer que su empresa sea más resiliente.

Resiliencia operacional
Una organización resiliente comprende perfectamente cómo funciona y el entorno 
en el que opera. Esto incluye la identificación de mejoras operativas en sus 
diferentes productos/servicios y procesos para responder a las necesidades de 
sus clientes a lo largo del tiempo, hasta cómo valora una organización a su 
personal y se autogobierna. Exige pruebas de que la organización no es 
complaciente y está siempre retándose a sí misma para mejorar el desempeño 
y crecer de forma sustentable. BSI le ayuda a través de una variedad de normas 
de sistemas de gestión, como:

El software Entropy™ de BSI ofrece una potente solución para mejorar la gestión 
que reduce significativamente el costo y los esfuerzos necesarios para gestionar con 
eficacia las actividades de cumplimiento, riesgo y auditoría que cumplen los 
estándares reconocidos. Es el software utilizado por empresas de todos los tamaños 
para agilizar los procesos fundamentales y fomentar la mejora continua.

• Gestión de Calidad – ISO 9001 (y derivadas del sector)
• Gestión Medioambiental – ISO 14001
• Gestión Energética – ISO 50001
• Seguridad y Salud Ocupacional – ISO 45001
• Continuidad del Negocio – ISO 22301
• Relaciones de Colaboración – ISO 44001
• Anticorrupción – ISO 37001

Resiliencia de la información
En el mundo actual, las organizaciones deben ser capaces de proteger la información 
sensible. Una organización resiliente debe gestionar su información —física, digital y 
de propiedad intelectual— a lo largo de su ciclo de vida, desde la fuente hasta la 
destrucción. Esto requiere la adopción de medidas de seguridad de la información: 
prácticas concebidas para permitir a las partes interesadas recopilar, guardar, 
acceder y utilizar la información de forma segura y efectiva. Los sistemas de gestión 
ayudan con la:

• Seguridad de la Información – ISO/IEC 27001
• Gestión de Servicios de TI – ISO/IEC 20000
• Seguridad en la Nube – ISO/IEC 27017 y CSA STAR
• Información Personal en la Nube – ISO/IEC 27018

Resiliencia en la cadena de suministro
Dado que las redes de las cadenas de suministro abarcan cada vez más continentes 
y cada vez son más complejas, la capacidad para cuantificar y mitigar los riesgos 
de la cadena de suministro a lo largo del ciclo de compras, fabricación, transporte y 
ventas es fundamental. Las organizaciones necesitan identificar los riesgos graves 
para minimizar las interrupciones y ayudar a limitar el riesgo en los aspectos opera-
tivos, financieros y relativos a la reputación. BSI ayudan con la:

• Precalificación de la Cadena de Suministro – PAS 7000

La certificación de un sistema de 
gestión demuestra a sus clientes, 
proveedores, personal e inversionistas 
que está comprometido con ser lo 
mejor que pueda ser.. Después 
d e  h a b e r  i m p l e m e n t a d o  u n 
sistema de gestión, le facilitaremos 
las herramientas, capacitación 
y experiencia para garantizar que 
obtiene el máximo valor añadido 
para su organización. Todos los 
años realizamos de forma satisfactoria 
191.000 días de auditoría.

Le ayuda a sacar el máximo 
provecho de su empresa y de sus 
sistemas de gestión.

Aseguramiento

Certificación de sistemas 
de gestión

Software Entropy™ de BSI



Kitemark™

Marcado CE

•

•

•
•
•
•

Nuestros interesantes cursos participativos están diseñados para garantizarle que cuenta 
con los conocimientos y habilidades que necesita para obtener buenos resultados
Evaluamos su retroalimentación a fin de garantizar que, constantemente, 
creamos nuestros programas en base a su satisfacción y sus índices de buenos 
resultados
Capacitamos a más de 134.000 personas anualmente
 Nuestros instructores tienen una calificación de 9,2/10 por parte de sus delegados
 Técnicas de aprendizaje acelerado a líderes en la industria
 Marcamos tendencia con nuevos e innovadores cursos de capacitación virtual

La certificación Kitemark™ de BSI es una marca de certificación de calidad propiedad 
de BSI y dirigida por ésta Se trata de uno de los símbolos de calidad y seguridad de 
mayor reconocimiento, y ofrece un verdadero valor añadido a clientes, empresas y 
en las prácticas de contratación. Desde seguridad eléctrica y contra incendios, hasta 
especificaciones de los cascos para deportes hípicos, puede estar seguro de que sus 
productos o servicios han sido probados de forma rigurosa y regular a fin de cumplir 
los requisitos en materia de seguridad más exigentes.

BSI ofrece un servicio global de gran calidad para los fabricantes de dispositivos 
médicos,  con diversos servicios que van desde la Certificación del Producto y la 
Gestión de Calidad de Dispositivos Médicos ISO 13485, hasta la evaluación de 
conformidad del producto y la revisión del diseño, la certificación, la capacitación y 
la estandarización.

Somos un Organismo Notificado aprobado que ha estado al frente ayudando a los 
fabricantes a navegar a través del entramado de los requisitos normativos. Contamos 
con el reconocimiento de la Comisión Europea que trabaja con las tres Directivas 
sobre Dispositivos Médicos y además contamos con el reconocimiento por parte de 
CMDCAS (Canadá), PMD Act (Japón), Taiwan FDA (bajo el programa TCP), Hong Kong 
MDCO (bajo Hong Kong CAB), servicios CAB de Malasia e INMETRO (Brasil). Además, 
somos una organización de auditoría designada por la MDSAP.

En calidad de Organismo Notificado, podemos ayudarle a obtener acceso al mercado 
europeo mediante la garantía de que su producto satisface todos los requisitos del 
marcado CE. El marcado CE le permite comercializar y distribuir legalmente su 
producto dentro del mercado europeo y demuestra que su producto cumple todos 
los estándares y directivas europeas vigentes.

En calidad de Organismo Notificado para muchas directivas y normativas de la 
UE, colaboraremos con usted para ayudarle a comprender y cumplir los requisitos 
esenciales.

En BSI Training Academy tenemos 
un objetivo: transferirle nuestros 
conocimientos. Como pioneros en 
los estándares líderes del mundo, 
nuestros conocimientos especializados 
tienen mucha demanda.

Ofrecemos una gran variedad de 
servicios de prueba y certificación, 
entre los que se incluyen desarrollo 
de productos nuevos, evaluación 
previa, análisis gap, ensayos de 
lotes y la totalidad de las pruebas 
de conformidad. Contamos con una 
capacidad de certificación y prue-
bas de las más grandes del mundo 
que le ofrecen confianza en sus pro-
ductos y le ayudan a obtener acceso 
a los mercados internacionales.

Nuestra misión es garantizar la seguridad 
de los pacientes y, al mismo tiempo, 
apoyar el acceso a la tecnología 
global de los dispositivos médicos. 
Nos esforzamos por establecer 
estándares mundiales a través de 
certificaciones y evaluaciones de la 
conformidad exhaustivas, receptivas y 
responsables.

BSI Training Academy

Certificación de productos

Dispositivos médicos y 
atención médica
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Red de Evaluación de la Exposición al Riesgo de la Cadena de 
Suministro (SCREEN, por sus siglas en inglés)

Servicios profesionales

Servicios y Soluciones de Salud, Seguridad y 
Medioambiente de BSI

Resiliencia de la información y ciberseguridad de BSI

Gestor del Cumplimiento de los Proveedores (SCM, por sus 
siglas en inglés)

Servicios Profesionales de la Cadena de Suministro

VerifEye™ – Auditorías de verificación de proveedores

SCREEN es nuestro completo sistema global de inteligencia de la cadena de suministro 
basada en la web que mide factores de riesgo a nivel del país a través de 20 indicadores de 
riesgo de la cadena de suministro propia del país.  SCREEN se utiliza en todo el mundo por 
parte de importadores, fabricantes, asociaciones y gobiernos para evaluar y cuantificar 
las posibles exposiciones y amenazas a la cadena de suministro en más de 200 países.

El mundo empresarial está en constante evolución, originando retos siempre 
cambiantes para las organizaciones. Lo entendemos y ofrecemos una visión, 
unos conocimientos y un know-how únicos para ayudar a las empresas a prosperar.

Las empresas de hoy en día se ven afectadas por la complejidad de la legislación y la 
normativa en materia de medioambiente, salud y seguridad (EHS, por sus siglas en inglés).
El equipo experto de profesionales de BSI ofrece soluciones estratégicas de servicios 
profesionales técnica y de gestión, como evaluaciones, cumplimiento y licencias, gestión 
de riesgos, soluciones de información, elaboración de informes, capacitación y muchas 
más. Nuestros profesionales cuentan con las certificaciones y los conocimientos sobre 
la industria necesarios para navegar de forma satisfactoria por el entramado regulativo 
con éxito, los desafíos normativos y operativos a fin de optimizar los recursos y obtener 
resultados cuantificables.

Ofrecemos experiencia a las organizaciones en la identificación, protección, cumplimiento 
y gestión de su información. Resolvemos sus problemas de información a través de una 
combinación de servicios profesionales, tecnología, investigación y capacitación.

SCM, nuestra herramienta de gestión de auditoría y riesgo en línea, vincula nuestra 
inteligencia de la cadena de suministro a sus operaciones con proveedores y corporativos 
globales. Puede indicar en un mapa, rastrear y disminuir amenazas importantes a sus 
operaciones globales, proveedores críticos y otras entidades de la cadena de suministro a 
través de una evaluación múltiple. Controlar, año tras año, el avance de los programas de 
gestión de la cadena de suministro corporativos y de su gobierno.

Los profesionales de riesgo de BSI trabajan con las organizaciones a fin de comprender 
y definir las interdependencias críticas de los riesgos de la cadena de suministro durante 
todo el trayecto del producto. El poder identificar las áreas de mayor riesgo permite a las 
organizaciones gestionar, mitigar y planificar de forma efectiva.

Nuestro servicio de auditoría de verificación de la cadena de suministro permite a las 
organizaciones conseguir una visibilidad absoluta de las practicas de sus proveedores en 
todo el mundo. Nuestros experimentados auditores en el país confirmarán que la 
información comercial, las directrices y los procedimientos de sus proveedores se ajustan 
a los requisitos y objetivos de su organización.

Nuestra gama de gestión de riesgo 
ofrece una solución completa para 
aumentar la visibilidad y crear una 
cadena de suministro más sustentable 
y segura con el fin de tratar las cuestiones 
de seguridad, responsabilidad social 
corporativa y las amenazas a 
la continuidad del negocio. Cada 
uno de los servicios y las soluciones 
puede funcionar de forma independiente 
respondiendo a necesidades específicas, 
u ofreciendo una visión única de sus 
operaciones globales.

Servicios y soluciones de la
cadena de suministro

Servicios profesionales

Cumplimiento
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A través de la pasión y experiencia 
de nuestro personal, BSI integra el 
prestigio en las organizaciones en 
todo el mundo con el objetivo de 
mejorar el desempeño empresarial 
y la resiliencia.

bsigroup.com/mx


