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Establece una cultura de buena comunicación
y responsabilidad social corporativa

¿Estás animando a tus empleados a una mejora continua en la
compañía? ¿Cumples con la directiva 2019/1937 de la Unión Europea
relativa la implementación obligatoria de reporte interno de forma
anónima? Si tu empresa tiene más de 50 empleados, tienes que
cumplir con esa norma. Si no es así, deberías hacerlo.
¡Enhorabuena! WhistleBlower está hecho para ti

Los problemas más comunes en las compañías
¿C ómo se puede establecer una cultura de buena comunicación
y responsabilidad social corporativa?

La directiva de la UE
2019/1937 establece la
regla para los canales
de denuncia de irregularidades. Según EuroStats, alrededor del 50%
de las empresas de la
UE deben cumplirlo a
ﬁnales de 2021.

¿C ómo se puede animar a los empleados a compartir las amenazas
o perjuicios para el interés público sin temor a represalias?
Las políticas de reporte anónimo son vitales para muchas organizaciones.
No solo las empresas deben fomentar activamente una cultura en la que se
puedan denunciar las infracciones en el lugar de trabajo, sino que también
de ben hacer posible que esas reclamaciones se tramiten con rapidez y eﬁcacia
para reducir el riesgo de acciones legales y de daño a la reputación empresarial.

Soluciones que ofrece nuestra herramienta
WhistleBl ower es una herramienta nueva, innovadora y fácil
que proporciona:

Buyer persona
para WhistleBlower
Re s pon s a b le del
c um p lim e nto d e
l a norm ativa
Re s pon s a b le de
Re c u rs os Hum a n o s
Re s pon s a b le de I T

Un portal intuitivo accesible para usuarios registrados
e invitados
Reporte anónimo y acceso y actualización de las
reclamaciones relacionadas con las malas prácticas
en el lugar de trabajo
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Principales características

Las reclamaciones
pueden ser
recogidas y
actualizadas de
forma anónima

Recoger reclamaciones, permitiendo el anonimato
Organizar el cumplimiento de la normativa de un equipo
a través de grupos y roles

Uso de tareas de reparación
para asignar y controlar las
medidas correctivas

Coordinar las tareas para solucionar reclamaciones
Controlar la conﬁdencialidad a través del acceso
con diferentes roles
Herramienta con la cual
se puede controlar su
propia actividad
Formación de
empleados
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Principales beneﬁcios

AH

Tecnología

Anonimato .
Protecc ión antes posibles represalias
Conﬁdencialidad .
Acceso a los detalles de los expedientes
en función de los roles
Proceso transparente .
Resolución conﬁgurable de los procesos

Crea una cultura de buena comunicación
y responsabilidad social
Convierte tu canal de comunicación en
algo sencillo, transparente y ético con
WhistleBlower

https://www.silver-storm.com/es/

info@silver-storm.com
info@silver-storm.com

https://www.linkedin.com/company/silver-storm-solutions/

https://twitter.com/silverstorm

https://www.facebook.com/SilverStormSolutions

https://www.instagram.com/silverstormsolutions/?hl=es

