
CÓMO afrontar sus retos de cumplimiento
El cumplimiento no es opcional.

100 000
es el número estimado de requisitos 
de EHS de “acción forzada” de los 

Estados Unidos, con aproximadamente 
5000 de estos revisados cada año.

Los departamentos de EHS&S están bajo presión debido al 
creciente número y la complejidad de los datos de cumplimiento.

Para abordar correctamente los retos de cumplimiento hay 
que saber dónde y cómo comenzar:

Definición de 
la estrategia

Soporte basado 
en herramientas

Los KPI y la 
supervisión1. 2. 3.

“Las empresas están reconociendo cada vez más la relevancia de 
los datos de EHS a través de las operaciones empresariales y la 
gestión del rendimiento”. 2

El mercado de software de EHS&S crecerá de 1350 millones de 
dólares en 2020 a 2200 millones en 2026, con un CAGR3 de 11,5 %.

¿Sabía que...?
¿Con el software adecuado, puede combinar 
el seguimiento de actualizaciones de regulación 
y la gestión de cumplimiento?

REGULACIÓN 
(CyberRegs)

GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO

capacita su personal

identifica y realiza un seguimiento 
de los cambios de regulación 

incluye la biblioteca de 
cumplimiento de regulación 
en línea

identifica las obligaciones de 
cumplimiento

evalúa los datos de cumplimiento

proporciona estado de 
cumplimiento a toda la empresa

utiliza un único sistema y 
registros transparentes y audibles

de los líderes de EHS&S entienden la necesidad de la 
digitalización y las herramientas de software avanzadas. 
El 84 % de los ejecutivos de EHS buscan adoptar el software 
de EHS para el cumplimiento ambiental.4

El
84 %

Con el cumplimiento operativo de SpheraCloud.
Estamos aquí para ayudarle a abordar sus desafíos y pasar del cumplimiento al rendimiento.

¿Listo para el próximo paso? 
Siga leyendo
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Los 3 principales retos 
de cumplimiento en 
20201

1. Mantenerse al día con el cambio 
de regulación

2. El presupuesto y la asignación de recursos
3. La protección de datos
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https://bit.ly/3yfXLO2

