
       ¿Qué es?
GlobalSUITE® es la plataforma que le permitirá 
implementar, gestionar, mantener y 
automatizar cualquier Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, Continuidad de 
Negocio, Gestión de Servicios, Gestión del 
Riesgo, Cumplimiento Normativo, etc. Estos 
sistemas se podrán gestionar individualmente 
o de forma integrada.

Además, GlobalSUITE® cumple con el ciclo de 
gestión PDCA lo que permite implantar los 
requisitos que establecen diferentes 
estándares internaciones como ISO 27001, ISO 
22301, ISO 20000, ISO 31000, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 28000, etc.  Así como Normativas 
como  la Ley de Protección de Infraestructuras 
Críticas, el Esquema Nacional de Seguridad  o 
la Ley de Protección de Datos .

  Sistemas de gestión “sin papeles”
Permite llevar a cabo la implantación de todo 
el sistema SIN papeles, puesto que todo se 
registra en la plataforma y dispone de un 
gestor documental que le ayudará a la hora 
de gestionar toda la documentación inherente 
a cualquier sistema de gestión.   

       Trabajo Colaborativo
Al tratarse de una plataforma web, el software 
es una herramienta colaborativa que facilita 
la labor entre los integrantes del equipo de 
trabajo o entre distintos usuarios del mismo 
sistema.

Tanto los clientes �nales, las consultoras que 
utilizan  GlobalSUITE®  con sus propios clientes, 
así como nuestros distribuidores, se bene�cian 
del trabajo colaborativo.

        User-friendly software 
A diferencia de otras herramientas,  
GlobalSUITE® es un software claro e intuitivo 
cuya curva de aprendizaje es mínima, incluso 
para usuarios no familiarizados con las 
diferentes normas y sistemas de gestión. 
Asimismo, la plataforma obtiene resultados 
visibles en poco tiempo y ayuda en la toma de 
decisiones de su organización.

GlobalSUITE® es la plataforma más potente 
y contrastada, a nivel mundial, para la 
implantación, gestión, mantenimiento y 
automatización de Sistemas de Gestión de 
diferente índole y de forma integrada, 
como por ejemplo Gestión de Riesgos, 
Continuidad de Negocio, Seguridad de la 
Información o Cumplimiento Normativo.

“LA PLATAFORMA PERMITE UN 40% DE AHORRO DE COSTES EN LA 
IMPLANTACIÓN INTEGRADA DE DIFERENTES SISTEMAS Y NORMAS”

Características principales:

Hoja de Producto

GlobalSUITE® es el fruto de varios años 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 
que han conseguido una integración 
real entre Normativas a la hora de 
implementar, gestionar, mantener y 
automatizar diferentes Sistemas de Gestión 
o Normas basados en distintos estándares:

Information Security (ISO 27001, ISO 27002)

Business Continuity (ISO 22301, ISO 27031)

Service Management (ISO 20000, ITIL)

Risk Management (ISO 31000, ISO 31010)

Compliance (cualquier norma obligatoria o 
voluntaria)

Critical Infrastructures Protection (LPIC)

Data Protection (LOPD, LFPDPPP, LEPD, 

LPDP – 29733)

Esquema Nacional de Seguridad

Supply Chain Security (ISO 28000)

Balanced ScoreCard

Quality Management (ISO 9001)

Environmental Management (ISO 14001)

OHSAS

Características generales de todos los 
productos de GlobalSUITE®: 

Gestor Documental

Gestión de Informes

Gestión de Proyectos

Integración con los sistemas de la organización

Interconexión con otros software ya 
existentes en la organización

Históricos y trazabilidad en el tiempo

Plataforma multidioma

Solución Integral de Sistemas de Gestión
RISK | SECURITY | CONTINUITY | COMPLIANCE

Solución Integral de Sistemas de Gestión
RISK | SECURITY | CONTINUITY | COMPLIANCE



Software GlobalSUITE

“GlobalSUITE® es imprescindible para la Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, 
Continuidad de Negocio, Cumplimiento Normativo y Legal, Gestión de Servicios, etc.”

Conozca todas las ventajas, funcionalidades y posibilidades 

de negocios que existen con GlobalSUITE® en nuestra web 

www.globalsuite.es y la familia de soluciones integrables.

GlobalSUITE® se actualiza de forma periódica para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes derivadas de mejoras y cambios legislativos. Es un modelo 

mediante el cual la aplicación se suministra al cliente mediante una suscripción 

a través de Internet. No es necesario instalar nada en el equipo cliente. El software 

se utiliza a través de Internet mediante un navegador web.

Tlf: 902 056 203  Tlf: + 34  911 883 659 - skype: audisec_com
e-mail: comercial@globalsuite.es
www.globalsuite.es 

Características detalladas:

Solución Integral de Sistemas de Gestión
RISK | SECURITY | CONTINUITY | COMPLIANCE

La �exibilidad que proporciona GlobalSUITE® en la integración y alineación de sistemas 

de gestión permite a los usuarios de la plataforma contar con una herramienta versátil 

y adaptable a cualquier tipo de organización.

Las herramientas de GlobalSUITE® están orientadas tanto a empresas que desean 

implementar de manera sencilla y asistida uno o varios sistemas de gestión incluidos 

dentro de la Suite así como a empresas consultoras o gestores de proyectos que deseen 

ofrecer a sus empresas un sistema sencillo e integrado para implantar y mantener sus 

sistemas de gestión. Al tratarse de una plataforma web, el software es una herramienta 

colaborativa que facilita la labor entre los integrantes del equipo de trabajo, o entre 

distintos usuarios del mismo sistema.

Además, es un software completamente automatizado que ofrece un ahorro de costes, 

tiempo y recursos inigualable en cualquier proyecto. Todo ello facilitado gracias a la 

gestión SIN PAPELES.

DISTRIBUCIÓN:

SaaS (Software as a Service) GlobalSUITE - Todas las soluciones de la plataforma 

GlobalSUITE® se pueden utilizar en modo SaaS en el CPD de GlobalSUITE®. Optar por 

esta modalidad ofrece a día de hoy importantes ventajas, entre las que se encuentran 

una menor inversión inicial o la obtención de actualizaciones y nuevas funcionalidades 

de forma inmediata.

SaaS Privado - Si pre�ere optar por un entorno SaaS pero completamente privado, es 

posible crear un entorno dedicado con las soluciones de la plataforma GlobalSUITE®. 

Optar por esta modalidad ofrece las ventajas del entorno SaaS público y además ofrece 

la posibilidad de personalizar el entorno al ser una cloud privada.

On Premise - Esta modalidad permite la instalación y puesta en marcha de 

GlobalSUITE®en la infraestructura tecnológica del cliente. La modalidad On Premise 

incluye dos opciones de distribución:

Virtual Appliance: Si dispone de un entorno de infraestructura virtual propio, 

facilitamos la máquina virtual en formato OVF (Open Virtual Appliance) listo para 

ser desplegado en la infraestructura virtual o desplegar la/s máquina/s virtuales 

necesarias para su proyecto y conseguir la solución que usted necesita para utilizar 

GlobalSUITE® en su centro de datos.

Hardware Appliance: Si sus requerimientos precisan de un despliegue de este 

tipo es posible utilizar cualquiera de las soluciones de la plataforma GlobalSUITE® 

de este modo. No obstante, el servidor físico que soporte a GlobalSUITE® debe 

cumplir con unos requisitos mínimos para poder ofrecer el servicio de manera 

adecuada en su centro de datos.


