
Tome decisiones rápidas y fundamentadas 
para proteger su negocio
Adáptese a los cambios tecnológicos y nuevas regulaciones con el 
software de control , riesgo y cumplimiento (GRC) de Binaps Suite.

www.binaps.co

GRC



Supervise continuamente riesgos y controles, integre procesos 
de GRC en una plataforma tecnológica escalable a su negocio

Permita que su empresa tome decisiones basadas en analíticas e 
información estratégica confiable por medio de auditorías en tiempo real, 
en una plataforma integrada a su sistema de riesgos.

www.binaps.co

Gestione tres líneas de defensa

Implante un modelo de operación de tres líneas de defensa. 
Explore nuestro software para la primera y segunda línea de 
defensa bajo procesos de negocio y gestión del riesgo.

Mejore la calidad de la auditoría y brinde información 
estratégica confiable

Incorpore la tercer línea de defensa bajo el marco de auditorías 
de control interno.

GRC



www.binaps.co

Simplifique el proceso de auditoría

Incorpore funcionalidades móviles que faciliten la 
documentación de pruebas y organización de papeles de 
trabajo.

Aumente resultados y disminuya sorpresas

Dedique tiempo al proceso de auditoría y permita que Binaps se 
encargue de registros y métricas.

Planifique bajo criterios sólidos

Tenga en cuenta los objetivos, estrategias, proyectos, riesgos y cualquier 
elemento clave en en levantamiento del plan de auditoría.

GRC



Incorpore 
metodologías de 

Riesgos

Soporte todas las 
etapas de gestión de 

riesgos, identificación, 
calificación, controles, 

seguimiento y líneas de 
defensa.

Realice auditorías

Ejecute auditorías basada en riesgos desde la planificación, preparación 
de pruebas y ejecución, proporcionando integridad y seguridad a su 
negocio.
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GRC



Supervise planes 
de acción

Realice 
seguimiento a los 
planes de acción 

derivados de su 
auditoría y verifique 

la eficacia de los 
mismos.

Realice auditorías en línea 
con Binaps APP

Tenga a la mano su lista de 
pruebas, documente 
recomendaciones, hallazgos y 
observaciones.

www.binaps.co

GRC

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com


