
BSI Connect es la solución tecnológica integrada que 
inspira confianza para realizar sus actividades de auditoría y 
cumplimiento, por lo que podrá crear resiliencia a través de 
información basada en datos.

En nuestro mundo que cambia 
constantemente, BSI Connect le permite 
aprovechar al máximo su sistema de gestión y 
programas de auditoría. 

Podrá analizar y comparar su desempeño, 
así como gestionar sus planes de acciones 
correctivas, lo que le brindará la información 
estratégica necesaria para detectar 
oportunidades importantes. Esto se traduce 
en resiliencia, al potenciar la función de las 
personas y organizaciones para mejorar su 
rendimiento.

Disponible a través de tres suscripciones 
diferentes, ofrece una gama de funciones 
adecuadas para todos, desde pequeñas 
empresas hasta empresas internacionales. 

 Los beneficios de BSI Connect
 A través de herramientas flexibles de recopilación y 

gestión de datos, BSI Connect le permite: 

• detectar oportunidades;
• identificar eficiencias; 
• reducir el riesgo organizacional. 

 La información consolidada en tiempo real  
y las capacidades analíticas sólidas de Connect 
facilitan una toma de decisiones más rápida y mejor 
informada. El resultado es una resiliencia basada en 
datos integrada en su organización, que permite un 
rendimiento mejorado.

Explore más en bsigroup.com

Resiliencia  
a través del
conocimiento 
estratégico



 Suscripciones a BSI Connect
  BSI Connect Portal se incluye con su certificación 

BSI; nuestra suscripción básica, que consolida toda su 
información de BSI en un solo lugar. 

 BSI Connect Plus ofrece funciones adicionales e 
incorpora todas sus auditorías, acciones y hallazgos.

 BSI Connect Custom le brinda la mayor capacidad  
para las actividades de gobernanza y cumplimiento;  
es flexible para poder satisfacer sus necesidades.

 ¿Por qué BSI Connect?
 Desde nuestros inicios, BSI ha conectado a personas  

y organizaciones con las mejores prácticas. Esto les ha 
permitido gestionar su crecimiento, fortalecer su sinergia 
y generar resiliencia y condiciones para la innovación.

 Connect es una continuación de esto. Al igual que 
las normas que creamos, "conectar" es un término 
reconocido a nivel mundial y que se puede encontrar en 
todos los aspectos de nuestro negocio. 

 Esta palabra sencilla describe la función fundamental de 
nuestras soluciones digitales. Al conectar a las personas, 
los sistemas y la información, inspira confianza en las 
actividades de auditoría y cumplimiento, y permite la 
resiliencia a través del conocimiento estratégico basado 
en datos.

  BSI Connect

Función Portal Plus Custom

Datos de prueba y auditoría de BSI • • •
Gestión de planes de acciones correctivas de BSI • • •
Analice y compare los hallazgos de BSI • • •
Acceda a informes, certificados y logotipos de BSI • • •
Cree y programe sus auditorías internas • •
Utilice plantillas de auditoría precargadas o cree plantillas propias • •
Realice auditorías sobre la marcha con la aplicación BSI Connect • •
Registre hallazgos y acciones • •
Administre lo que pueden ver los usuarios individuales • •
Compare los resultados de BSI con los suyos • •
Configure flujos de trabajo y etapas de aprobación •
Configure campos (títulos y otra taxonomía) •
Gestione registros de capacitación •
Gestione documentos •
Gestione activos •
Capture y gestione incidentes •
 

Soporte

 

Portal

 

Plus

 

Custom

Tutoriales en video • •
Capacitación en vivo •
Servicio de soporte técnico •
Diseño de sistema personalizado adaptado a su marca •


