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Trabajamos guiados por 
un propósito: generar 
un impacto que importa 
Deloitte es un proveedor de soluciones para 
denuncias reconocido globalmente, tanto en el 
sector público como en el corporativo. Nuestro 
objetivo es ayudar a las organizaciones a minimizar 
las malas conductas en el lugar de trabajo y 
fortalecer efectivamente la gobernanza.

Temas relacionados con fraude, soborno y corrupción, malas conductas, 
acoso, bullying, comportamiento poco ético, entre otros, son riesgos con 
alto potencial de causar daños financieros y reputacionales en caso de no 
ser detectados. 

Nunca es cómodo encontrarse con este tipo de situaciones, sin 
embargo, es de vital importancia que las organizaciones establezcan 
canales seguros para que los denunciantes puedan dar un paso 
adelante y “levanten la mano” para informar asuntos delicados de 
manera confidencial.

Deloitte Halo, nuestra solución digital de denuncias, equipa a las 
organizaciones con canales de reporte seguros y confidenciales, con 
avanzadas características de seguridad. Asimismo, consiste en una 
plataforma de gestión de casos, investigaciones y generación de reporting 
a través dashboards analíticos. 

Para fortalecer la gobernanza y los controles internos, Deloitte también 
ayuda a las organizaciones a cumplir con cambios regulatorios y ajustarse 
a las obligaciones para denunciar. La meta de Deloitte, es diseñar un 
programa de denuncias claro, práctico y fácil de implementar, que 
monitoree políticas y la efectividad de los controles, para ayudar a las 
organizaciones a ser los primeros en identificar sus riesgos. 
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Gestiona tus riesgos, denuncias e investigaciones 
de forma inteligente con Deloitte Halo
Expertos en denuncias en combinación 
con tecnología de punta.

GENERADORES DE VALOR

El denunciante recurre 
a Deloitte Halo para 
reportar incidentes 
mediante un canal 
seguro y confidencial.

El panel de denuncias, se abre en una 
herramienta de gestión de casos 
estructurada que ayuda al Coordinador 
de Divulgación autorizado del cliente, a 
revisar y gestionar las divulgaciones.

Analistas de Deloitte Forensic entrenados, revisan 
todo el material prontamente en Deloitte Halo. 
Asuntos de alto riesgo son priorizados para 
otorgar una rápida respuesta y planes de acción 
críticos para una investigación eficiente.

INTEGRADO Y 
TRANSPARENTE

BASADO EN EL 
CUMPLIMIENTO PARA 
GOBERNANZA FUERTE

SEGURO Y 
CONFIABLE

ECONOMICO Y 
EFICIENTE

PRÁCTICO Y DE 
BAJO ESFUERZO
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DELOITTE
HALO

A complete digital 
whistleblowing 

solution

ROBUST AUDIT TRAILS

Paneles de 
informes con 

analítica 
integrada para 
una selección, 
seguimiento y 

actualizaciones 
ágiles

Todos los 
incidentes se 

registran con un 
soporte auditable 
electrónico para 

facilitar una 
investigación 

eficiente

Denunciantes 
pueden elegir ser 
completamente 

anónimos o dar a 
conocer su 
identidad

Autenticación de 
2-factores a

través de una
plataforma 

segura protege 
a los 

denunciantes y 
la información 

confidencial Denuncias 
registradas, revisadas 

oportunamente y 
convertidas en 

informes 
estructurados para 
una investigación 

eficiente

Opera 24 horas 
al día, 7 días a la 

semana y 365 
días al año.

Resultados, 
entrevistas, 
evidencia de 
casos y líneas 

de tiempo 
consolidados 

en un solo 
lugar.
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Denunciantes 
pueden hacer 

denuncias 
seguras a través 

del sitio web, 
email,  correo 

postal, fax, 
teléfono
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a grandes rasgos
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Página web
Customizada

Denuncia 
Confidencial o 

Anónima

Formulario web 
intuitivo para 

guiar al personal

Instrucciones de 
seguimiento 

claras con ID de 
incidente único y 

contraseña
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Denunciante contacta a Deloitte Halo 
mediante canales seguros y confiables

Deloitte Halo  | a Grandes Rasgos
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GESTIÓN DE CASOS
 Usuarios autorizados 

tienen acceso a un 
panel para clasificar y 
manejar las denuncias 

efectivamente.

Panel que funciona en 
tiempo real con una 

robusta lista de todos los 
registros.

Deloitte Halo  | a Grandes Rasgos

La herramienta de gestión de casos e 
investigaciones cuenta con paneles 
de visualización del status y avance 
que facilitan la gestión y el reporting.

Deloitte Halo  | a Grandes Rasgos
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Paso 1
SELECCIONAR 
UNA SOLUC IÓN
Considerar:
• Acceso único digital/

online ;o
•

•

Canales de denuncias
digitales y telefónicos
Lenguajes requeridos;
solo español o
multilingüe

• Puntos de acceso;
cuántos
coordinadores de la
organización
necesitarán acceso

• Volumen de
denuncias
aproximado, basado
en el tamaño de la
organización y su
marca

• Entrenar Empleados
• Promover distintas

opciones de acceso al
canal de denuncias

• Compartir links en tu
sitio web para
fomentar el uso de la
línea de denuncias de
manera segura

Paso 7
MONITOREO Y
EVALUACIÓN 
CONTINUA
• Acceder a datos de todo el

programa para facilitar la
supervisión

• Revisar tendencias, alzas, brechas
ydirige tu atención donde 
sea importante

• Alinea rtus planes de fraude,
corrupción, ética y auditoría en
función de las tendencias de
denuncia y los resultados de la
investigación

Paso 2
NOMBRAR UN  
COORDINADOR
DE DENUNCIAS

• Un solo líder; o
• Una red de

coordinadores para
organizaciones más
grandes

Paso 3
ACTUALIZAR 
ACTIVOS 
INTERNOS

• Aprovecha nuestra política de
muestra, procedimientos,
informes y recursos de
comunicación, eliminando el
esfuerzo del diseño del
programa

Paso 4
CONFIGURAR CANALES 
DE DENUNCIA

• Confia en Deloitte como
proveedor de servicios de
denuncia independiente

• Acceso a lchecklists de
configuración de canales

• Personalización de layout y
dashboards

• Aprovechar herramientas de
entrenamiento online adicionales
de Deloitte

• Aprovechar los formatos de folletos
y carteles para difundir su
lanzamiento

Paso 5

CREAR 
CONCIENCIA

• Capturar tendencias de denuncia y
revisión

• Investigar reportes de denuncias
• Integrar entendimientos de las

denuncias con otras iniciativas. Ej:
Testeo de cumplimiento, controles
internos de malas conductas, etc.

Paso 6
OPERA CON TU 
PLATAFORMA
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Contáctenos
Pedro Trevisan
Director 
Deloitte Forensic Leader

ptrevisanv@deloitte.com

Ignacio Lledó Oteiza 
Manager
Forensic

 illedoo@deloitte.com

Luis Leal Pereira 
Senior Manager 
Forensic Technology 

 llealp@deloitte.com
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