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Plataforma de software de sostenibilidad

iSystain es nuestro paquete flexible de módulos de software basados en la nube para gestionar la seguridad,
la salud, el medio ambiente, las emisiones de carbono, la responsabilidad social corporativa y más.

Con iSystain es posible evaluar casi todos los aspectos de la gestión responsable de una empresa. Establezca
sus parámetros de rendimiento de referencia y luego fije objetivos para mejorar de manera continua. Nos
hemos esforzado por hacer que nuestra plataforma sea fácil de usar y lo suficientemente flexible como para
ajustarse a los cambiantes requisitos legislativos obligatorios y opcionales y a las normas internacionales.

SOLUCIONES PRINCIPALES

PROGRAME UNA
CONSULTA GRATUITA

https://www.dataminesoftware.com

sales@dataminesoftware.com 

Cumplimiento y gobernanza
Permite operar dentro de un marco y una
estructura sólidos de gobernanza y, con las
herramientas adecuadas, optimiza los
requisitos de cumplimiento y seguridad de
las organizaciones.

Salud, seguridad y medio ambiente
Dirigir una organización que protege a su
gente, al medio ambiente, a las
comunidades locales y a los recursos
requiere de un compromiso y de un buen
software.

Informes de sostenibilidad e impacto
Notificar y publicar las medidas aplicadas
para impulsar la sostenibilidad a favor de
las personas, el planeta y el impacto
positivo permite a las organizaciones
ganarse la confianza de las partes
interesadas, mejorar su reputación e
identificar riesgos futuros y oportunidades
nuevas.

Informes de inversión social
Invertir en programas que tengan un
impacto social y ambiental positivo,
además de una rentabilidad económica,
demuestra el compromiso de la
organización con la sociedad en la que
opera.

iSystain

VENTAJAS PRINCIPALES
La arquitectura basada en datos permite
una gran flexibilidad y capacidad de
configuración.

Se diseñó para coexistir en un ecosistema
de otros sistemas.

Se diseñó desde el principio para adquirir
información de otros sistemas.

Cada módulo está diseñado para integrarse  
con las herramientas principales, como el
flujo de trabajo, las acciones, las
notificaciones y la recopilación de datos.

Cada módulo contiene conocimientos
específicos sobre el proceso de la empresa
para el que está diseñado.

Incluye una capa de inteligencia 
 empresarial que permite convertir los
datos en información.
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