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Prevención 360 es una Línea de Denuncias y Servicio de Reporte de Oportunidades de Mejora, 
el cual se proporciona como un servicio externo a su empresa para empleados, proveedores, 
clientes y otros grupos de interés, evitando cualquier conflicto de interés. Las líneas de 
denuncia se constituyen a nivel mundial en las principales herramientas para la prevención y 
detección de irregularidades en las organizaciones.

strateg ia
empresarial

prevenciÓn

“Descubra todo lo que no ve en su empresa 
previniendo y detectando actos irregulares que 
afectan a la rentabilidad y conozca las propuestas de 
mejora de las personas vinculada a la organización”
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El servicio se basa en la recepción y gestión primaria de 

denuncias recibidas a nivel web o mediante llamadas 

telefónicas, las cuales son transferidas a los comités o 

personal responsable establecidos por las empresas, 

para el tratamiento correspondiente.

El software se adapta a cualquier organización y/o 

institución, independientemente de la actividad 

económica y tamaño. Las aplicaciones que conforman el 

software permite adjuntar archivos como sustento y fue 

desarrollado  pensando en la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a los distintos escenarios de nuestros 

clientes, en función a la experiencia y casuística de más 

de 15 años atendiendo temas de Auditoria, Riesgos y 

Fraudes en importantes empresas.

La gestión primaria se basa en la verificación de la 

conformidad de las denuncias y oportunidades de mejora 

por parte de un especialista, validando que se cuente con 

información relevante para poder ser enviadas en el plazo 

de 24 horas desde la recepción, asignando un nivel de 

criticidad, colocando recomendaciones sobre su 

tratamiento y realizando un seguimiento a los casos, 

generando reportes trimestrales y un informe anual.

La empresa cliente tendrá la trazabilidad de las 

denuncias u oportunidades de mejora desde el ingreso 

hasta el cierre de las mismas ingresando información 

complementaria para tener un archivo de consulta 

histórico  en el caso de revisiones o requerimientos de 

información.



5% de los ingresos brutos 

representan las pérdidas 

por actos de fraude en las 

organizaciones

5%

De los casos de fraude 

fueron realizados por 

trabajadores de la misma 

empresa

75%

De los casos de fraude y 

practicas irregulares se 

detectanpor denuncias

60%

De las denuncias provienen 

de empleados

52%

De las denuncias fueron 

realizados por clientes y 

proveedores

40%
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Consideramos que también es muy importante escuchar 
a los colaboradores, clientes y proveedores, referente a 
sus propuestas de mejora identificadas, por lo cual 
también pueden reportar incidencias y acciones de 
mejora, colaborando con la eficiencia de los procesos en 
la empresa.

El contar con una línea de denuncias externa a las 
empresas, donde se garantice la confidencialidad, 
independencia y  el anonimato, genera un mejor 
resultado, puesto que los denunciantes pierden el miedo 
y  realizan cualquier tipo de denuncia con mayor 
confianza, nuestro software permite al denunciante 
realizar un seguimiento a las denuncias e interactuar 
proporcionando información complementar ia , 
permitiéndole mantener su anonimato si lo considera 
necesario.

ü Material gráficos de difusión, los cuales pueden ser 
enviados vía mail  a clientes, proveedores y 
trabajadores o ser impresos y colocarlos en lugares 
estratégicos para su difusión.

Te acompañamos en el proceso de difusión y 
comunicación proporcionando la asesoría necesaria para 
la realización de campañas de comunicación por lo cual 
te proporcionamos:

ü Asesor ía  para  establecer  e l  programa de 
comunicación y difusión de la política antifraude.

ü �Generamos encuestas para evaluar el nivel de 
percepción de las campañas de comunicación y la 
efectividad del sistema.

* Información de la Asociación examinadores de fraudes certificados ACFE
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Prevenir pérdidas económicas provocadas por 

comportamientos no éticos por parte de los miembros 

de la organización y terceros.

Detectar situaciones que impliquen actos no éticos 

dentro de la  organización en menor t iempo 

disminuyendo el impacto económico.

Promueve el respeto entre los colaboradores y el 

desarrollo individual de los mismos.

Ayuda a identificar situaciones de alto riesgo que 

afectan a la organización.

Refuerza el sistema de control interno reduciendo 

considerablemente el fraude en la Organización.

BENEFICIOS

Ayuda a disminuir las contingencias laborales.

Permite identificar incidentes que puedan constituir un 

nivel de riesgo, permitiendo establecer acciones 

correctivas.

La organización recibe información para la mejora 

continua, ayudando a mejorar los procesos de las 

organizaciones.

Reduce las conductas no éticas de sus miembros.

Recopila y aprovecha el conocimiento y la información 

que tienen todos los empleados y la centraliza, de forma 

que sea fácilmente utilizable, generando un valor 

agregado.

“Juntos en la prevención del fraude y la identificación
de oportunidades de mejoras en los procesos”
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