
QUALITY

Aumente la cultura de calidad en su empresa 
y haga que los sistemas de gestión trabajen 
para usted
Atienda los requisitos de ISO 9001, 14001, ISO 45000, ISO 22000, ISO 17025 
y muchos más.
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QUALITY

Los sistemas de gestión son un camino: 
permita que sus usuarios lideren el viaje

Proporcione a sus equipos datos en línea y una tecnología unificada que 
les permita ofrecer experiencias fluidas y optimizadas.

Impulse la productividad de su SIG con herramientas 
totalmente integradas:

Facilite el acceso a la información de su empresa en una sola 
plataforma, ayude a sus colaboradores para que atiendan de 
forma más sencilla y eficaz las auditorías.

Innove con soluciones de mejoramiento diseñadas para 
evolucionar:

Impulse la transformación digital con soluciones de 
mejoramiento adaptables y escalables fáciles de personalizar, 
ampliar y conectar de manera transversal a todas las soluciones.
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Las partes interesadas no son un mito:

Establezca vínculos más cercanos con sus proveedores y clientes 
integrándolos a su cadena de calidad y mejoramiento.

Proporcione a los usuarios todo lo que necesitan para 
interactuar con el SIG:

Menos rígido, más fácil: Permita que los empleados de su 
empresa accedan de forma intuitiva a su mapa de procesos y 
documentación.

QUALITY

Centralice y gestione su activo más importante

Permita que la información documentada esté disponible para sus usuarios en 
un ambiente de colaboración intuitiva a partir de su mapa de procesos o 
cadena de valor.
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QUALITY

Dibuje procesos para mejorar la comunicación

Utilice diagramas de flujo para explicar los procesos y procedimientos 
clave del negocio, e intégrelos a su documentación, disponibles y en una 
única plataforma.

Diseñe formularios a su medida

Personalice el formulario que de respuesta a su proceso de no conformes, PQR, 
desviaciones, etc… e intégrelo con un modelo de análisis de causas y planes de 
acción.
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QUALITY

Realice Auditorías y mejoramiento

Verifique el cumplimiento normativo de la 
ISO 9001:2015, establezca brechas, 
oportunidades, hallazgos y monitoree las 
acciones correctivas realizadas por los 
procesos.

Haga análisis de Causas

Obtenga herramientas avanzadas para 
realizar análisis de causa efecto, 6M, 5 
2w2H, 5 por qué, lluvia de ideas, etc… 
pondere las causas principales, determine 
las causas raíz y tome acciones.

Gestión de riesgos

Identifique, califique y mida el nivel de controles de los planes de acción de 
su sistema de gestión de la calidad alineado a la estrategia corporativa.
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QUALITY

Monitoree indicadores

Permita a sus procesos que midan los indicadores internos e indicadores 
estratégicos; la gerencia y la alta dirección verán en tiempo real, resultados, 
análisis y acciones correctivas.

Recursos adicionales

Evalue provevedores, realice actas en 
línea, haga revisión gerencial, análisis de 
contexto, equipos y metrología , 
requisitos legales y mucho más.
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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


