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Actualmente las organizaciones están buscando diversas maneras de identificar, priorizar, mitigar y comunicar los riesgos 

basados en las notificaciones. Para ello, las organizaciones deben facilitar canales que permitan a los empleados comunicar 

posibles conflictos de interés, incluidos obsequios y actividades de ocio, participación en consejos de administración, 

inversiones, empleos fuera de la empresa y otras preocupaciones que puedan surgir. Sin la documentación y los canales 

apropiados, las organizaciones son susceptibles a enfrentarse a riesgos basados en las notificaciones. 

COI Disclosures de NAVEX Global ofrece una solución simplificada y optimizada que permite a su organización recopilar, 

seguir y analizar todas las notificaciones. Con una plantilla de cuestionario que sigue las mejores prácticas, nuestra 

herramienta de gestión de notificaciones le ayudará a usted y a su equipo a elaborar planes de medidas informados con el 

fin de mitigar los riesgos procedentes de los empleados de su organización.

Simplificado y optimizado
COI Disclosures elimina los obstáculos que surgen al gestionar las notificaciones de punto a punto y permite que las 

organizaciones aprovechen los flujos de trabajo necesarios para recibir y gestionar las notificaciones, de modo que los 

incidentes se puedan descubrir según vayan surgiendo. 

Función Beneficio

Rectificable
Las situaciones cambian, y esta herramienta permite que sus empleados actualicen de forma rápida y 
sencilla una notificación cuando se produzcan cambios. 

Según una 
plantilla 

Unas plantillas que siguen las mejores prácticas y le permiten lanzar una nueva campaña normalizada de 
manera rápida y sencilla.

Listo para las 
auditorías

Desde la herramienta COI Disclosures puede realizar un seguimiento y gestionar automáticamente un 
registro completo de su campaña de notificaciones anuales; incluso cuando un empleado modifica su 
respuesta, usted sigue disponiendo de información específica sobre qué y cuándo se modificó.

Un diseño que tiene en cuenta los datos
Con una visión completa de los riesgos procedentes de los empleados, COI Disclosures le ofrece los análisis e informes 

detallados que necesita para gestionar, mitigar y reducir el efecto de estos posibles conflictos de interés. 


