
• Facilita la coordinación centralizada del cumplimiento 

normativo (11 marcos normativos), en varios idiomas y de 

múltiples países.

• Genera informes automáticos del estado de cumplimiento.

• Cuantifica de forma objetiva los riesgos y facilita la toma 

de decisiones de negocio.

• Basada en modelo de gestión de riesgos objetivo.

• En la nube. Disponible 24/7.

• Centro de datos seguro en Amazon Web Services de alta 

calificación, granja certificada en UE.

• Conexión https segura y certificada durante la transferencia 

de datos.

• SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402.

• SOC 2.

• ISO 27001.

eGRC ofrece en un sistema completo de gestión de riesgos 
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Delegado de Cumplimiento en sus funciones diarias, permite 

la agrupación de los sistemas de cumplimiento por 

departamento, empresa, región o país, cada sistema con su 

propio marco normativo.

¿Por qué usar eGRC?
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• Compliance de NIS e Infraestructuras Críticas.

• Compliance de Derecho de las Telecomunicaciones.

• Compliance de Derecho de Consumo.

• Compliance Penal.

• Compliance Mercantil.

• Compliance Laboral.

• Compliance de Blanqueo de Capitales.

• Compliance de Derecho de Seguros (Solvencia II).

• Compliance de Derecho de Soborno y corrupción.

• Compliance de Derecho de la Competencia.

• Compliance de Derecho de Medio Ambiente.
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ISO 31010 - Gestión y evaluación de riesgos.

ISO 37001- Sistemas de gestión anticorrupción. 

UNE 19601 - Sistemas de gestión de compliance penal. 
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empresas

• Sistema operativo: Microsoft Windows, Mac OS, Linux, 

Android, IOS.

• Multidispositivo: PC, laptop, tablet, móvil.

• Resolución óptima de pantalla 1024 x 768 px.



LA PRIMERA SOLUCIÓN  DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
QUE DETECTA VULNERABILIDADES LEGALES
PARA EVITAR CUANTIOSAS SANCIONES



MIA

300% anual.

Algoritmos propios
Desarrollo y registro de 

Algoritmos propios.

con la Universidad Complutense de 
Madrid.

Machine Learning

¿Cúal es el origen de MIA?

Analiza y detecta de forma 
autónoma incumplimientos en 

Solución adaptada a la 

MIA 

MIA. Esto conllevó el desarrolló y registro de algoritmos propios así como numerosos análisis, pruebas 



Servicio ininterrumpido 7x24 para evitar riesgos legales.

MIA lleva a cabo un análisis de todas las sentencias empresariales, incidiendo en aquellos 

Servicio en modo SaaS y On Premise. Con el modo SaaS, las actualizaciones de los Marcos 

forma manual.

¿Cómo funciona?

Dirección y Consejo Administración.
Escudo Legal ante sanciones
Due Dilligence
Legal
Compras/fusiones

Escudo Legal ante sanciones
Asegurar el Cumplimiento

Legal

Dirección Financiera y Compras
Due Dilligence
Legal
Compras/fusiones

CISO, Área Técnica
Escudo Legal ante sanciones

Legal



MIA

www.ecix.tech


