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Mensaje del CEO

Estimados futuros clientes y socios,

Gracias por tu interés en la Plataforma de Integridad
Inteligente. Estamos encantados de presentar
nuestra plataforma única e innovadora en este
folleto.

Nuestra plataforma se ha desarrollado con una gran
experiencia en el ámbito del cumplimiento y la
investigación. Cada detalle ha sido diseñado con
pasión por la seguridad y el cumplimiento. Al mismo
tiempo, hemos puesto gran énfasis en la usabilidad.
Como primera empresa en utilizar Blockchain para la
gestión de denuncias, quejas y riesgos, nos
consideramos pioneros en una nueva era de
soluciones de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.

DISS-CO (Soluciones y Servicios Digitales para el
Cumplimiento) se fundó para ofrecer a las empresas
una solución digital de cumplimiento fácil de usar y
rápida de implantar, con muchos módulos y
funciones. Puedes configurar tu plataforma
individualmente en nuestro sitio web. Selecciona los
componentes y módulos que te ofrezcan valor
añadido. Nuestro equipo estará encantado de
asesorarte en la selección de las funciones
adecuadas.

Esperamos darte la bienvenida a nuestro círculo de
clientes amantes de la innovación.

Un cordial saludo,

Sarah Afshari
Sarah Afshari
Fundadora y CEO
DISS-CO® GmbH, Alemania
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1. Ventajas de Las Soluciones eGRC Innovadoras

Reduce tus esfuerzos y costes de cumplimiento utilizando una tecnología
única y de vanguardia:

cumples tus obligaciones legales

gestionas y reduces tus riesgos de forma eficaz

reduces la responsabilidad de la dirección

evitarás perjuicios económicos y

mejorar tu gobernanza.

Al implantar la Plataforma de Integridad Inteligente
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Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades 2019/1937

Ley Nacional de Protección de los Denunciantes de los Estados miembros de la UE

Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial 2022

(propuesta)

Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)

Directivas, Reglamentos y Leyes que cumple la Plataforma Smart Integrity en la Unión Europea:

2.  Cumplimiento Legal

Ley alemana de Diligencia Debida

en las Cadenas de Suministro

SOX y FCPA de EE.UU.

Ley de Soborno del Reino Unido

Ley de blanqueo de dinero

Ley de comercio de valores

Ley de Derechos del Paciente

Leyes internacionales:

No necesitas personal informático, infraestructura informática propia ni gastos de instalación
y mantenimiento para utilizar nuestro Software como Servicio. Implantas una solución
innovadora que facilita los procesos diarios en sólo 7 minutos. Tu retorno de la inversión es
superior al 200%, porque evitas daños mediante la prevención.
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Módulos

Características

Complementos

Gestión de tareas
y tablero Kanban

Plantillas

eLearning

Personalización 
sin código

Gestión de casos

Evaluación de riesgos

Chat en directo

Descarga de políticas

Opciones de
enrutamiento

Denuncia de
irregularidades

Gestión de reclamaciones

Gestión de Incidentes

Formularios seguros

Conoce a tu cliente*

Diligencia debida 
de terceros*

Gestión de riesgos*

Integraciones Directorio
Activo

Correo y
calendario Contabilidad Herramientas

TPDD
Control de
sanciones

3.  Módulos y Características
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El canal de denuncias puede utilizarse para diferentes fines: para denunciar irregularidades,
gestionar quejas, notificar violaciones de datos e incidentes de seguridad informática o,
básicamente, como formularios seguros para una comunicación cifrada y segura con tus
socios comerciales para recopilar información sensible. La denuncia anónima es una función
opcional para la gestión de denuncias y quejas.

La plataforma puede combinarse con otras plataformas SaaS o software que proporcionen
una API REST. Hable con nuestros expertos sobre sus deseos de integración.
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Creado por investigadores que investigaron más de 300 casos de
denuncia de irregularidades con un perjuicio total de más de 800
millones de dólares.

Centros de datos seguros y disponibles las 24 horas del día, los 7
días de la semana, en la UE, con asistencia técnica, certificados
por la norma ISO 27001 y conformes con la GDPR.

Diseñado desde cero pensando en la discreción, la seguridad y la facilidad de uso, el SaaS
modular ofrece una amplia gama de funciones y características fáciles de usar y rápidas de
implantar.

4.  Acerca de la Plataforma Smart Integrity
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Centralización basada en web y disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, de la comunicación digital segura entre
empleados, directivos, socios comerciales y asesores externos.

Ventanilla única para la gestión de riesgos y el cumplimiento de la
normativa, formación electrónica, plantillas y asistencia

La primera plataforma SaaS modular que garantiza cadenas
de información inmutables mediante la tecnología blockchain

Algoritmo de aprendizaje basado en IA para la conversión de
texto a voz y la gestión sencilla y eficaz de riesgos*
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Envíe un correo electrónico a su personal informándoles sobre su

nuevo sistema de denuncia de irregularidades.

Invite a sus empleados a que se registren y sigan el eLearning

Los analistas y usuarios recibirán automáticamente un correo

electrónico para registrarse y empezar a aprender online

Paso 3: Incorporación interna

Publique la plataforma Smart Integrity en el sitio web de su

empresa

Informe a sus socios comerciales sobre su nuevo sistema de

gestión de denuncias por correo electrónico.

Paso 4: Incorporación externa

Suscríbase en línea a la edición seleccionada

Se pondrán en contacto con usted por correo electrónico y le pedirán

los datos de contacto de las personas que tramitarán los expedientes

Gestione su abono y sus licencias en línea

Paso 1: Elija sus características y suscríbase en línea

Lea el manual del usuario y/o vea los tutoriales

Cargue su logotipo y personalice el texto de introducción

Cargue la lista de usuarios mediante un archivo CSV o

utilice la interfaz de Active Directory

Paso 2: Personalizar la plataforma en sólo 7 minutos

La configuración de la plataforma Smart Integrity es
sencilla y no requiere conocimientos técnicos especiales.
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5. Establecer Rápidamente el Sistema de Denuncia
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Teléfono

Correo

Reunión

Defensor
del Pueblo

6.  Múltiples Canales de Información.
Procesamiento Central.
Sus empleados eligen libremente su canal de información, y los informes se registran y
procesan de forma centralizada. El uso de la plataforma Smart Integrity ofrece un
anonimato absoluto.

Sus analistas y administradores de analistas pueden añadir y
procesar informes de diferentes canales de forma centralizada.
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7.  Administración de Plataformas

Elegir la URL 

Definir las autorizaciones (Administrador de Analistas, Analista, Agente de Live Chat, Gestor

de Tareas, Propietario de Tareas, Gestor de Licencias, usuario empleado, usuario tercero)  

Cargar el logotipo de su empresa/organización 

Añadir el texto de introducción en diferentes idiomas 

Ajustar el color y la fuente del menú según su guía de marca 

Diseñar el cuestionario 

Personalizar las notificaciones por correo electrónico 

Añadir/borrar usuarios con archivos CSV y enviar una invitación para establecer una

contraseña 

Generar un código QR para facilitar el acceso de los usuarios sin correo electrónico de la

empresa

El rol Analyst Admin es responsable de personalizar la plataforma 
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Notificaciones push de nuevos informes o información y próximos plazos (7 días para la

lectura y 3 meses para las actualizaciones de información de estado al denunciante) 

Cambiar el estado del caso 

Asignar el caso a otros administradores o analistas 

Vincular casos relacionados con el mismo incidente 

Establecer un nivel de riesgo (bajo, medio, alto) 

Comunicación cifrada con el denunciante 

Descarga con un solo clic de informes y archivos adjuntos para su posterior

procesamiento 

Añadir nuevos casos procedentes de diferentes canales (correo electrónico, correo postal,

teléfono, reuniones) 

Eliminación de casos conforme a GDPR 

Principio de control dual para la eliminación de casos (función de administrador)

9.  Funciones de Gestión de Casos
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Software de denuncia de irregularidades:

Notificación anónima/confidencial de casos 

Solicitar una reunión 

Comunicación con el analista relacionada con el caso 

Es posible cargar archivos en cualquier momento 

Notificaciones en la aplicación y por correo electrónico 

El usuario recibe una notificación en la aplicación y/o

por correo electrónico de que se ha leído el mensaje

(plazo de 7 días) 

Elegir el idioma (más de 50 idiomas disponibles) 

Sistema de denuncia de irregularidades eLearning

(opcional)

8.  Funciones Básicas para Usuarios Internos y Externos

La vista de analista ofrece muchas funciones útiles para la persona
que gestiona los casos (analista o administrador de analistas):
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b. Cuadro de Mandos Ampliado
Más de 50 opciones de gráficos 

Elija el periodo 

Filtro por entidades, divisiones, sedes o departamentos 

Descarga en MS Excel

10. Características Opcionales
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El chat en directo es un canal de comunicación

independiente para formular preguntas de forma anónima

o confidencial. 

Concepto de autorización para aceptar solicitudes de chat. 

Se enviará un ping a los analistas autorizados. Si no se

conectan en 4 minutos, se avisará al usuario para que lo

intente más tarde. 

El chat sólo tiene lugar entre el solicitante y el aceptante.

Otros analistas no pueden ver el contenido.

a. Chat en Directo
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El administrador recibe el informe en el idioma original 

Traducir el contenido al idioma seleccionado con una

API de traducción basada en IA que cumple la

normativa GDPR 

Traducir los archivos adjuntos (formatos limitados)

c. Traducción Dentro de la Aplicación

d. Interfaz de Active Directory
Utilizar la interfaz LDAP con Azure Active Directory para

facilitar la gestión de usuarios 

Sólo los usuarios existentes en Active Directory podrán

iniciar sesión en la vista de empleado 

A través de la vista de empleado, el usuario puede

restablecer la contraseña e inscribirse en eLearning

Cree riesgos y evalúe los daños potenciales 

Gestione los riesgos financieros, de reputación

u operativos 

Registre la probabilidad y los daños potenciales 

Cree medidas para mitigar los riesgos con la

función de gestión de tareas

e. Evaluación de Riesgos

Cargue sus políticas y procedimientos 

Utilice nuestras plantillas creadas por abogados 

Actualice sus documentos 

Los documentos estarán disponibles para sus

usuarios en la pestaña de descargas.

f. Descarga de Políticas
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Administrador de tareas: crea tareas relacionadas con el caso, las asigna al Propietario
de la tarea y establece plazos 
Propietario de la tarea: trabaja en las tareas que se le asignan

1.

2.

11.  Complemento: Gestión de Tareas y Tablero Kanban
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Crear tarea 

Asignar tarea 

Establecer un plazo 

Elegir una categoría 

Establecer una prioridad 

Establecer notificaciones

relacionadas con la tarea 

Añadir comentarios 

Cargar archivos 

Ver registro del historial 

Actualizar tarea 

Cambiar estado

Características

Vea y gestione todas sus tareas en un tablero Kanban.

La Gestión de Tareas está destinada a diferentes grupos de usuarios para supervisar la
investigación interna y las acciones correctivas. Funciones de usuario:
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En el eLearning se ofrece una visión completa del ámbito de aplicación de la Directiva de
la UE sobre denuncia de irregularidades, las obligaciones y derechos de los usuarios, las
responsabilidades de la unidad interna de denuncia de irregularidades, la preservación
del anonimato y consejos para las investigaciones internas y los afectados.

Además, se presentan los módulos y las funciones de la plataforma Smart Integrity,
módulo de denuncia de irregularidades. Por último, se ofrece información detallada
sobre las precauciones técnicas para la protección de datos y la preservación del
anonimato.

12.  Complemento: eLearning
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Si desea realizar una formación eLearning obligatoria, adquiera el archivo SCORM.
Importe el archivo SCORM a su LMS y cree evaluaciones individuales.

Si le gusta el eLearning en su diseño y su contenido único, puede comprarlo y cargarlo
en su herramienta de autor.

Integración con más de 150 sistemas de gestión del aprendizaje

Crear confianza mediante la sensibilización
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Damos gran importancia a la seguridad de los datos confidenciales. Nuestros administradores
gestionan las cuentas de los clientes y son responsables del desarrollo, la asistencia técnica y
la resolución de problemas. No tienen acceso al contenido de los informes.

Además, toda la información relativa a los informes, incluida la comunicación interna y
externa, permanece en la plataforma Smart Integrity. Esto evita la fuga accidental de datos y
reduce los riesgos asociados.

13.  Seguridad del Sistema y Protección de Datos

No hay transferencia de datos a aplicaciones de terceros o socios

No al tratamiento de datos por proveedores con sede en EE.UU.

Fabricado en Alemania

Alojado en la UE en un centro de datos con certificación ISO 27001

en Europa (Alemania) con pruebas de penetración periódicas.

Sus datos están seguros
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Medidas de seguridad

Es posible restablecer la contraseña de los empleados 

No es posible restablecer la contraseña de los usuarios externos 

Eliminación de metadatos de los archivos cargados para informes anónimos 

Cifrado TLS de las comunicaciones relacionadas con los casos 

Cifrado de contenidos, bases de datos y contenedores de datos 

Autenticación multifactor para analistas y administradores de analistas 

Cierre de sesión automático tras un periodo de inactividad 

Los administradores de DISS-CO no pueden acceder a los datos de los clientes 

Cadenas de información inmutables, registros históricos (a prueba de auditorías) 

No se guardan IP ni otros datos de usuario que puedan detectar la identidad del usuario
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www.diss-co.tech

info@diss-co.tech
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MEJOR PROTECCIÓN

Protegemos a los usuarios y a la
administración con el máximo

nivel de seguridad técnica y
operativa

MÁS INTEGRIDAD

Creamos más confianza gracias
a la inmutabilidad y a una

mayor concienciación

FÁCIL CUMPLIMIENTO

Creamos impacto proporcionando a
millones de empresas una plataforma

de cumplimiento innovadora, asequible
y fácil de usar para todos.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

Hemos desarrollado la plataforma Smart Integrity utilizando
nuestra experiencia y pasión por la tecnología y el cumplimiento.

SOBRE NOSOTROS

RESERVA UN DEMO

http://www.diss-co.tech/
https://dev.diss-co.tech/de/smart-integrity-platform/
https://dev.diss-co.tech/de/smart-integrity-platform/

