FICHA TÉCNICA

EthicsPoint®: Foundation en
comparación con E-Lite
Las empresas en crecimiento y los programas de línea directa
se pueden beneficiar con el cambio.
Nuestro objetivo es ayudar a que su línea directa siga el ritmo del crecimiento y los cambios
en las necesidades de su programa de cumplimiento normativo. EthicsPoint, la solución de
gestión de incidentes y de línea directa líder del mercado de NAVEX Global, apoya su programa
de denuncias desde su registro hasta su asignación, pasando por su investigación, medidas
correctivas, elaboración de informes y auditorías.

Algunos de los beneficios de pasarse a EthicsPoint E-Lite son los siguientes:
Compartir más funciones de la plataforma de gestión de incidentes y de línea directa líder mundial en toda su
organización
»

EthicsPoint E-Lite está diseñado para satisfacer el aumento de las necesidades de nuestros clientes; a aquellos clientes
que desean superar las directrices sobre mejores prácticas, como recopilar todas las denuncias de incidentes de sus
organizaciones, E-Lite les ofrece la capacidad de asignar las denuncias a los niveles específicos de cada departamento
con flujos de trabajo, administradores y permisos individualizados.

Herramientas de navegación para ayudarle a usted y a su equipo a gestionar su número creciente de denuncias
»

E-Lite tiene las herramientas que necesita para gestionar su número creciente de denuncias: desde la búsqueda
avanzada (que busca texto que coincida en todos los campos de una denuncia) hasta los flujos de trabajo de los
colaboradores de la información, que permiten que los testigos y los supervisores contribuyan de manera segura y
directamente en EthicsPoint, sin necesidad de iniciar sesión.

»

Más del 80 % de los empleados informa acerca de los incidentes directamente a su superior1, por lo que es
indispensable que su organización disponga de un modo para capturar y realizar el seguimiento de estas importantes
denuncias cara a cara en su sistema de gestión de incidentes.

Aprender más sobre sus datos con los cuadros de mando de GRC Insights
»

Estos potentes cuadros de mando, que ofrecen una vista agregada de los datos de su programa, se diseñaron para
proporcionar información general sobre los datos claves de su programa de cumplimiento a los líderes, el consejo y
los comités de auditoría, al mismo tiempo que ofrece a administradores e investigadores funciones detalladas que
permiten identificar tendencias y gestionar los indicadores claves del rendimiento en una plataforma sencilla para la
elaboración de informes.
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Ethics Resource Center (2014). National Business Ethics Survey® of the U.S. Workforce. Arlington, VA.
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Función

Foundation incluye

E-Lite añade

Registro

Línea directa segura y opciones estándar de
registro web.

Formularios personalizados de registro web y de
conversaciones, que permiten tener una mayor
visibilidad sobre los riesgos de la organización.

Investigaciones

Una plantilla de caso única para todas las
investigaciones.

Gestión de casos adaptativa que le permite
disponer de plantillas de investigación distintas
según el tipo de problema, departamento o nivel.

Gestión

Herramientas sencillas como la asignación
automática de casos, las listas de alerta y las
notificaciones.

Además de las herramientas de gestión de nivel
básico, cuenta con herramientas avanzadas como
la búsqueda de texto completo y la capacidad de
vincular casos relacionados.

Análisis

Informes normalizados, con plantillas y ad hoc,
que pueden compartirse.

Los cuadros de mando de GRC Insights ofrecen
visibilidad flexible sobre los indicadores claves del
rendimiento de su programa de cumplimiento.

NAVEX Global está comprometido a ayudarle a encontrar la mejor versión de nuestra plataforma con el fin de satisfacer
sus crecientes necesidades en materia de riesgo y cumplimiento normativo. A medida que su programa, su volumen de
denuncias y su negocio crecen, estamos convencidos de que la solución EthicsPoint E-Lite le ayudará a usted y a su equipo
a abordar más riesgos relacionados con el cumplimiento y a fomentar una cultura de comunicación abierta en toda su
organización.
Póngase en contacto con el encargado de su cuenta para obtener más información acerca de cómo mejorar su solución a
EthicsPoint E-Lite.

INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL
NAVEX Global es el líder mundial de software y servicios integrados de gestión de riesgos y cumplimiento. Miles de clientes
confían en nuestras soluciones que ayudan a las organizaciones a gestionar el riesgo, dar respuesta a los complejos requisitos
de cumplimiento normativo y fomentar una cultura ética y sumamente productiva en el lugar de trabajo. Para obtener más
información, visite www.navexglobal.com.
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