e·CAS es la plataforma tecnológica más avanzada
del mercado para la implementación y gestión de
Programas de Compliance.
Desarrollada por e·Compliance Consultores & Abogados
y Borak IT Solutions, esta avanzada plataforma junto con
el asesoramiento jurídico especíﬁco, permite ofrecer una
solución eﬁcaz que le ayudará a establecer la ‘supervisión,
vigilancia y control’ sobre sus directivos, empleados y
colaboradores, de forma que pueda establecer una
adecuada política de prevención frente a supuestos de
riesgo penal.
e·CAS está diseñada como una solución integral alojada
en la nube que permite la identiﬁcación, el análisis y la
evaluación de riesgos penales de acuerdo con la norma
ISO 19600.
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Mediante los distintos módulos que forman parte de
la herramienta, podrá elaborar y gestionar el programa
de prevención de delitos de su empresa.

Desde el “Módulo de Auditorías”
podrá gestionar las auditorías de compliance
de su empresa, hacer el análisis de riesgos
y gestionar las iniciativas de mejora.

A través del “Módulo de Normativa”
podrá consultar los catálogos normativos
(penal, sectorial...), así como gestionar
y consultar la normativa de su empresa.

El “Módulo Gestión Documental Avanzada”
le ayudará a la hora de gestionar
la documentación relacionada
con el cumplimiento de las normas.

El “Canal de Denuncias” permite
informar de fraudes o irregularidades
que atenten contra la legalidad o la ética
de las empresas, así como su gestión
y tratamiento seguro y conﬁdencial.
El “Módulo de Formación” garantiza
que sus empleados y colaboradores estén
debidamente formados en lo que al código
ético y normativa de su empresa se reﬁere.

El “Cuadro de Mando”
le simpliﬁcará la monitorización y la
evaluación de efectividad de los programas
de compliance implantados.

