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Simple, seguro y eficiente, con posibilidad de actualizaciones futuras 
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Qué aportamos 
WhistleB ofrece un sistema de denuncias fácil de usar, con el mayor nivel de seguridad posible, que sus empleados 

podrán utilizar para denunciar sospechas de conductas indebidas éticas o relacionadas con el cumplimiento normativo. 

Los casos de denuncias se gestionan con eficacia en la herramienta de gestión de casos.  

Resumen de la solución WhistleB 

  

FÁCIL DE USAR Y AJUSTADA A LEGALIDAD  

Para la persona que denuncia: el sencillo canal de 

notificación está disponible de manera ininterrumpida 

durante todo el año, en todos los idiomas y desde 

cualquier dispositivo. Para la organización: la 

herramienta de gestión de casos intuitiva cumple con 

las leyes de protección de datos actuales a nivel 

mundial, incluido el RGPD, y también permite que los 

usuarios las cumplan. 

LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÁS 

ELEVADOS 

El sistema protege el anonimato del denunciante y los 

datos confidenciales. La plataforma WhistleB cuenta 

con el certificado ISO 27001, de gestión de seguridad 

de la información e ISO 27018, sobre protección de 

datos personales en la nube.  

Los datos se almacenan dentro del territorio de la UE. 

  

  

IMPLEMENTACIÓN 

Puesta en marcha eficaz, jurídicamente correcta y 

positiva del sistema. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

WhistleB proporciona asesoramiento sobre el 

tratamiento de casos de denuncia, incluyendo el flujo 

de trabajo del caso y de la organización, la privacidad 

de los datos y la comunicación.  

 

Descripción de la oferta de WhistleB

1. Un sistema fácil de usar 

2. Cumplimiento 

3. Una solución segura 

4. Implementación 

5. Asistencia al cliente ontinuada 

6. Precio 

7. Acerca de WhistleB 

Referencias de clientes  

Capturas de pantalla del sistema
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1. Un sistema fácil de usar 

Ready-to-Launch: Cómo funciona 

1.  2.  3.  

El denunciante comunica una 

sospecha. Se puede acceder al canal 

de notificación en línea desde 

cualquier dispositivo, incluidos 

smartphones.  

El equipo de vigilancia de la 

organización recibe una 

notificación y se conecta a la 

herramienta de gestión de casos 

para analizar el mensaje y tomar 

medidas. 

Se puede continuar el diálogo con el 

denunciante anónimo gracias a un 

código personal que se asigna al final 

de la sesión de notificación. 

 

El canal de notificación multilingüe incluye una página de aterrizaje basada en la web, un cuestionario y la posibilidad 

de mantener un diálogo anónimo. El plan Ready-to-Launch está disponible en 3 idiomas. Puede personalizar el canal.  

Vea este breve vídeo sobre el Canal de notificación 

 
Herramienta de gestión de casos 
Los mensajes se reciben y gestionan en la herramienta de gestión de casos multilingüe, que dispone de opciones para 

facilitar la gestión de casos y la investigación. Entre otras: 

✓ Diálogo con un denunciante anónimo. Puede utilizar respuestas predeterminadas. También, le avisará 

cuando el denunciante haya leído su mensaje.  

✓ La gestión del usuario basada en roles permite diferentes autoridades de usuario.  

✓ Asistencia en la gestión de casos, incluyendo la parte de usuario y la del proceso en sí: incorporación y 

actualización de usuarios (hasta 3 usuarios), categorización de casos, resúmenes y notas, carga de archivos y 

la posibilidad de añadir casos manualmente. Los casos se pueden archivar o eliminar cuando se cierra la 

investigación, conforme a los requisitos legales de los mercados en los que se ofrezca el sistema (por 

ejemplo, RGPD). 

✓ Autenticación multifactor.  

✓ Los registros de usuario y del caso están disponibles por fecha, código personal y actividad. 

✓ Seguimiento eficaz, con estadísticas en línea, indicadores clave de rendimiento y presentaciones. 

 

Vea este breve vídeo sobre la Herramienta de gestión de casos  

 

El plan Ready-to-Launch puede optimizarse con funciones más avanzadas conforme a sus necesidades: 

https://whistleb.com/whistleblowing-software/ 

 

https://whistleb.com/whistleblowing-service/communication-channel/
https://whistleb.com/whistleblowing-service/case-management-tool/
https://whistleb.com/whistleblowing-software/
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2. Cumplimiento 
El sistema WhistleB se utiliza en 150 países y cumple con las leyes actuales de protección de datos, incluido el RGPD de 

la UE, la ley más estricta del mundo en este ámbito. El sistema permite a los usuarios cumplir los requisitos del RGPD 

para gestionar los datos personales, así como para cumplir los principios de protección desde el diseño y por defecto. 

Los datos se almacenan en la UE.  

La base del cumplimiento legal es la seguridad de la información, que respalda todos los procesos y funciones del 

sistema. WhistleB funciona sistemáticamente con la seguridad de la información, incluida la gestión de datos 

personales. El sistema de gestión de seguridad de la información (ISMS, por sus siglas en inglés) cumple con la norma 

internacional ISO 27001. 

CONTROL DE CALIDAD Y EVALUACIONES EXTERNAS  

 

✓ Cumplimiento del RGPD. Se ofrece asistencia a los clientes para procesar los datos personales de conformidad 

con el RGPD 

✓ Evaluación del impacto relativa a la protección de datos (DPIA, por sus siglas en inglés)  

✓ ISMS conforme a la ISO 27001  

✓ Certificaciones ISO 27001 e ISO 27018, Microsoft Azure 

✓ Pruebas regulares de penetración y vulnerabilidad 

✓ WhistleB es signatario del Pacto Mundial de Naciones Unidas  

 

«En conjunto, el servicio WhistleB para empresa está perfectamente diseñado desde la perspectiva del RGPD. 

Aparte de este diseño fundamental, que se ajusta a los requisitos más estrictos, el servicio también ofrece una serie 

de funciones que cumplen el RGPD, como la capacidad de realizar una purga selectiva. Se consideran funciones muy 

avanzadas y sumamente acordes con los requisitos del RGPD».  

Göran Gräslund, asesor legal y anterior director general de la Agencia Sueca de Protección de Datos.  

Evaluación externa del cumplimiento del RGPD por parte de WhistleB. Enero de 2020 
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3. Una solución segura 
La solución de terceros WhistleB protege el anonimato del denunciante y los datos confidenciales. Generar confianza 

en el sistema es fundamental para todos los clientes de WhistleB. 

Ejemplos de funciones de seguridad clave  

✓ Autenticación segura. El acceso al sistema WhistleB incluye la autenticación multifactor. 

✓ Detección y prevención de intrusos. Protección contra los ataques en línea para todos los accesos al sistema.   

✓ Codificación. Los datos del cliente están cifrados al realizarse la comunicación y el almacenamiento. WhistleB 

no tiene acceso a los datos confidenciales del cliente como mensajes y diálogos de denuncia, a menos que lo 

autorice el propio cliente.   

✓ Disponibilidad de los datos. Reproducción en tiempo real combinada con copias de seguridad que utilizan 

centros de datos primarios y secundarios. Una entidad externa supervisa de manera ininterrumpida todo el 

año el rendimiento y la seguridad del sistema WhistleB. El sistema WhistleB está disponible para sus usuarios 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

✓ Anonimato. WhistleB no realiza un seguimiento de los metadatos de las denuncias, como las direcciones IP.  

✓ Pruebas. Se realizan pruebas habituales para comprobar la vulnerabilidad y penetración. 

 

El sistema WhistleB se ha diseñado para ofrecer a nuestros clientes una solución preparada para el futuro. Hospedado 

en Microsoft Azure para ofrecer la máxima disponibilidad y un hospedaje seguro. Los servicios de la plataforma se 

ofrecen a los clientes a través de los centros de datos, cada uno diseñado para operar de manera ininterrumpida 

durante todo el año. Los datos se almacenan en la UE (norte de Europa). La plataforma cuenta con el certificado ISO 

27001, de gestión de seguridad de la información e ISO 27018, de protección de datos personales en la nube.  

Los datos cifrados se pueden exportar a otra base de datos para volver a utilizarlos. 

 

  «Se protege la privacidad de los denunciantes. Outpost24 atacó la aplicación desde Internet y 

no pudo extraer datos confidenciales».  

Outpost24, pruebas de vulnerabilidad y penetración. Marzo de 2020 

Información adicional disponible en el WhistleB Trust Centre 

https://whistleb.com/trustcentre/
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4. Implementación  
WhistleB cuenta con muchos años de experiencia que le sirven para proporcionar su servicio de asistencia y 

asesoramiento. Nuestro plan de proyecto completo y bien diseñado es la base de una puesta en marcha eficaz, correcta 

y positiva del sistema.   

El paquete de implementación 

DIRECTRICES  

Las denuncias se rigen por las directrices de denuncia y las leyes de protección de datos. Siempre le asistirá el equipo 
jurídico de WhistleB. 

✓ Plantilla de las directrices para denuncias (para el cumplimiento del RGPD).  

✓ Acceso a asesoramiento sobre gestión de datos personales con finalidad de denuncia en los países en los que 
opera.  

 

ASISTENCIA DE COMUNICACIÓN 

Canal de notificación de denuncias:  

✓ El canal de notificación Ready-to-Launch incluye un texto para informar a los empleados sobre la finalidad y 
el uso del sistema, adaptado a los reglamentos nacionales de protección de datos sobre denuncias.  

✓ Cuestionario de denuncias personalizable. 

Asistencia en el proceso de comunicación y plantillas para la comunicación interna y externa con los grupos objetivo:  

✓ Plantillas predefinidas de comunicación y presentaciones para usuarios/sindicatos, cartas de gestión, 
carteles, vídeos y preguntas frecuentes para el denunciante.  

 

CONFIGURACIÓN E INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 

El plan incluye una reunión de implementación. Le ayudamos a configurar el sistema rápidamente, sin complicaciones y 

según sus necesidades.  
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5. Asistencia al cliente continuada 
✓ La asistencia al cliente está disponible entre semana en horario laboral (CET).  

✓ Boletín para clientes. Las actualizaciones legales, técnicas y de mercado se comunican en el boletín del sistema 

WhistleB para clientes.  

 

Opcional, basado en las necesidades del cliente:  

✓ Asesoramiento. WhistleB proporciona asesoramiento sobre la gestión de casos de denuncia, incluyendo el flujo de 

trabajo del caso y de la organización, la privacidad de los datos y la comunicación.  

✓ Red especializada. WhistleB coopera con una red global de expertos que cuentan con la capacidad y la experiencia 

necesarias para ofrecer asesoramiento líder en el mercado con el fin de apoyar las investigaciones, incluyendo la 

tramitación de casos. Los expertos trabajan en campos como corrupción, fraude, presentación de pruebas contra 

la competencia, tecnología forense, análisis de datos, contabilidad forense, gestión de crisis y comunicación.  

✓ Programas de cumplimiento y ética. Puede incluir el desarrollo del código de conducta, que comprende la 

formación en materia de dilemas éticos, notificación de sostenibilidad conforme a la GRI y formación personalizada 

en campos de ética empresarial, cumplimiento y denuncias. WhistleB cuenta con más de 20 años de experiencia en 

el desarrollo, implementación y comunicación de conductas éticas y actividades sostenibles orientadas a las 

empresas.   
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6. Precio  

El plan Ready-to-Launch de WhistleB incluye: 
 
✓ Canal de notificación en hasta tres idiomas. Por favor, vea la sección 1. 

✓ Herramienta de gestión de casos integrada. Por favor, vea la sección 1. 

✓ Número de informes ilimitado 

✓ Nuevos lanzamientos del sistema 
 

 

Precio: 155 EUR al mes  
 

Implementación, como se describe en la sección 4: 800 EUR (cuota única) 

 

 

Servicios opcionales: 

✓ Soporte adicional (reuniones, sesiones de formación, personalizaciones): 150 EUR/hora  

✓ Traducción de textos personalizados para el canal de notificación 

 

 

El plan Ready-to-Launch puede adaptarse a las necesidades de su organización; por ejemplo, por cuanto se refiere a 

funciones avanzadas o soporte lingüístico.  

 

 

 

Facturación anual. Periodo mínimo de contrato: 12 meses. Condiciones de pago: 30 días. Los precios mencionados 

previamente se basan en el acuerdo de servicio estándar de WhistleB, publicados en su web whistleb.com/es/. El IVA 

no está incluido en las tarifas anteriores.  
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7. Acerca de WhistleB 

WhistleB es un proveedor de servicios de denuncias global con una cobertura de mercado de 150 países en todos los 

continentes. La sede de la empresa está en Estocolmo (Suecia). 

Entre nuestros clientes se encuentran empresas de varios sectores, así como inversores, autoridades públicas y 

asociaciones.  

Equipo directivo de WhistleB 

  

 

Gunilla Hadders Karin Henriksson  

Gunilla Hadders y Karin Henriksson: fundadoras y consejeras sénior. Gunilla Hadders y Karin Henriksson desarrollaron e 

implementaron el servicio de denuncias líder del mercado WhistleB, basándose en sus conocimientos y experiencia en 

el sector de la sostenibilidad. Actualmente, este sistema lo utilizan cientos de clientes en 60 idiomas y más de 150 

países. Las cofundadoras de WhistleB están activamente implicadas en la gestión y el desarrollo de WhistleB, un líder de 

mercado en lo que respecta a la atención al cliente y un servicio de vanguardia en lo que respecta a la seguridad y 

funcionalidad para el cliente. 

 

 

WhistleB cuenta con más de 20 años de experiencia en 

el desarrollo e implementación de conductas éticas y 

actividades sostenibles orientadas a las empresas, 

incluyendo códigos de conducta, directrices éticas y 

comunicación. El libro Sustainable Profit, escrito por 

Gunilla Hadders y Karin Henriksson, está disponible en 

inglés, francés, chino y sueco.  

«Una función de denuncia en la que el personal pueda confiar es una herramienta de 

sostenibilidad esencial para la junta directiva. Es importante que esas irregularidades... se puedan 

notificar de forma anónima; por ejemplo, a través de un tercero independiente». 

Leif Johansson, presidente de la junta directiva en Ericsson y AstraZeneca; antiguo CEO en Volvo.  

Cita de Sustainable Profit  
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Referencias de clientes 

Empresas 

Grupo Renault, fabricante global de coches con 180 000 
empleados  

https://group.renault.com/en  

Société Générale, banco multinacional  https://www.societegenerale.com  

Nordea, el mayor banco de los países nórdicos https://www.nordea.com  

Cargotec Corporation, fabricante y distribuidor de maquinaria 
de gestión de carga en más de 100 países 

https://www.cargotec.com/en 

Axel Johnson Group, empresas de los sectores del comercio 
minorista (Åhléns, Axfood, etc), inmobiliario y de gestión de 
activos 

https://www.axeljohnson.se/en 

Grupo Auchan, uno de los mayores grupos de venta minorista y 
distribución, con 340 000 empleados 

https://www.auchandirect.fr 

Atea, líder en el mercado de infraestructura de TI para 
empresas y el sector público en los países nórdicos 

https://www.atea.com 

JTEKT, distribuidor internacional de componentes de vehículos, 
sensores, rodamientos y herramientas de máquinas 

https://www.jtekt.co.jp/e 

Brasilagro, mayor empresa de Brasil dedicada al desarrollo rural http://www.brasil-agro.com 

AmerSports, empresa de productos deportivos, con marcas 
como Salomon, Atomic Skis, Suunto y Peak Performance 

https://www.amersports.com 

Keolis, operador privado de transporte público https://www.keolis.com/en  

Fiskars Group, empresa de bienes de consumo, con marcas 
como Iittala, Gerber, Hackmann, Rörstrand y Royal Copenhagen 

https://www.fiskarsgroup.com 

Orkla, empresa de productos de consumo de marcas como 
Abba, Pierre Robert, OLW, Jordan, Göteborgs kex y Cederroth 

https://www.orkla.com 

SCA, fabricante de celulosa y papel  http://www.sca.com/en  

Bonnier, grupo de comunicación compuesto por 175 empresas  https://www.bonnier.com/en  

Klarna, banco que presta servicios financieros en línea https://www.klarna.com/international 

Grupo Barilla, empresa de alimentación internacional  https://www.barillagroup.com/en  

Clarins, empresa de cosmética  https://int.clarins.com 

Hermès, fabricante francés de productos de lujo y alta costura https://www.hermes.com 

 

Autoridades y asociaciones 

Swedfund, institución financiera del Estado sueco https://www.swedfund.se/en 

Comisión de comercio de Nueva Zelanda  http://www.comcom.govt.nz  

Autoridad federal en materia de competencia de Austria  https://www.bwb.gv.at  

Hospital universitario Karolinska  https://www.karolinska.se/en  

Fondo de pensiones nacional de Suecia Sixth  http://www.apfond6.se/en/English  

Asociación de banqueros de Suecia  https://www.swedishbankers.se/en-us  

 

Hay disponibles referencias adicionales de clientes bajo solicitud.   

https://www.auchandirect.fr/
https://www.societegenerale.com/
https://www.karolinska.se/en
https://www.keolis.com/en
http://www.sca.com/en
https://www.bonnier.com/en/
https://www.barillagroup.com/en
https://www.nordea.com/
https://www.bwb.gv.at/
https://www.cargotec.com/en/
http://www.apfond6.se/en/English/
http://www.brasil-agro.com/
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Capturas de pantalla del sistema 
CANAL DE NOTIFICACIÓN. El denunciante cumplimenta un sencillo cuestionario y envía el mensaje. El cuestionario y los 

textos de apoyo multilingües están disponibles en más de 60 idiomas.  

               

 

Se puede continuar 

el diálogo con el 

denunciante 

anónimo gracias a 

un código personal 

y una contraseña 

que se asignan al 

final de la sesión de 

notificación.  

 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CASOS. El equipo 

asignado recibe una notificación del mensaje entrante 

del denunciante y accede a nuestra intuitiva 

herramienta de gestión de casos… 

 

Esta herramienta cuenta con funciones para facilitar la gestión de casos y el proceso de investigación. Ejemplos:   
 

 
 

 

Diálogo con el denunciante y gestión de 

casos por parte de individuos designados.   

Descripción de los casos. Todas las acciones se 

registran en el sistema.  

 

Estadísticas en línea. Los 

casos se pueden 

categorizar para cumplir 

requisitos específicos en las 

estadísticas. 


