Investigación
Hay que ir más allá que únicamente
descubrir quién fue el responsable.

Soluciones que nos permiten resolver casos puntuales de falta de ética u
honestidad. Resolvemos los casos de quebranto patrimonial, seguridad o de
personal, que ponen en riesgo a las organizaciones o instituciones.

Categoría
Corrección

Frecuencia de
Aplicación

Método

Ante Eventos
de Quebranto

Call Center

En las investigaciones, vamos más allá de visualizar
la responsabilidad de los entrevistados. El reporte
contiene una sección denominada “Hallazgos
Relevantes”, donde se analiza el entorno del evento
y los actos alrededor del mismo. Muchas veces esto
es más importante que el mismo evento, debido a
que ayuda a entender las circunstancias que
propiciaron el evento y ayuda a prevenir la
ocurrencia de eventos futuros.
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Cada investigación utiliza un cuestionario diseñado
específicamente para el evento a investigar.
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Ventajas
Competitivas

Mejor Impacto
Al ser aplicado a través de una
llamada telefónica, el impacto
en la persona o en el clima
organizacional es mucho menor.

Reporte Detallado

Menor de Ocurrencia

Se va más allá de declarar
“inocente o culpable”, sino que
muestra un análisis profundo de
las declaraciones.

En eventos de naturaleza repetitiva,
nos preocupamos por encontrar
soluciones que disminuyan o
solucionen la ocurrencia.

Mejor Precio

Facilidad

Con precios menores a los de
otras herramientas de
investigación y con resultados
más completos.

Es muy fácil de implementar y
aplicar, ya que Ethics® se
encarga de la parte difícil.

Vanguardia

Equipo de Expertos

Es la herramienta más moderna
y más avanza de su tipo a nivel
mundial.

Contamos con un equipo de
profesionales integrado por
criminólogos, criminalistas y
psicólogos con experiencia en cientos
de eventos resueltos exitosamente.

Se entrega un reporte en PDF interactivo con el análisis y las
conclusiones de las declaraciones.
Para el procesamiento de datos, utilizamos un proceso único y pantentado,
Ethics® Management Process, apoyándose en distintas tecnologías.

Contacta a tu Asesor o Consultor Ethics®
para contratar y saber más de nuestros servicios.

