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Whispli incita a las empresas e instituciones públicas en sus esfuerzos para
cumplir con la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Whispli, una startup especializada en alertas, está ayudando a Alcampo, Decathlon, Educo y
muchas otras organizaciones a cumplir con la Ley 2/2023, aprobada el 20 de febrero.

La única plataforma desarrollada por un denunciante y gestor de casos
En 2012, Sylvain Mansotte, francés expatriado en Australia, descubrió un fraude de 20 millones
de dólares en la empresa donde trabajaba. Temeroso de que le reconocieran por su acento
francés, le llevó tiempo y mucho valor para dar el paso y denunciar. En 2016 creó Whispli,
convencido de que una solución mejor para poder denunciar dentro de una organización o
empresa era posible. Whispli es una plataforma de comunicación bidireccional segura y
anónima que sirve para denunciar cuestiones éticas, acoso y discriminación en universidades y
organizaciones públicas y privadas. Whispli es la única plataforma de denuncia creada por
alguien que ha vivido la experiencia de la denuncia.

Cambios previsibles tras la promulgación de la nueva ley
En 2019, la Unión Europea lanzó una directiva para proteger a los denunciantes que pretende
crear un nivel mínimo de armonización. España cumple esta nueva normativa de la UE. Consta
de:

● La obligación de aprobar un canal interno de denuncias en el sector público y las
empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado
que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan;

● La incorporación, tanto en los canales internos como externos, la obligación de admitir
denuncias anónimas;

● La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante, que será la
encargada de gestionar y resolver sobre las denuncias realizadas de manera externa.

En qué se diferencia Whispli de otros canales de alerta
Whispli permite gestionar las alertas de la A a la Z�

● páginas web y formularios personalizados para recibir las alertas;
● investigación y tratamiento de ellas;
● comunicación anónima segura entre denunciantes e investigadores;
● consolidación de datos para la gestión de riesgos, auditorías e informes.

Tecnológicamente innovador, Whispli permite implementar una plataforma intuitiva, incluida una
aplicación móvil, en cuestión de minutos, lo que permite cumplir con la Directiva de la UE, el
RGPD y la Ley 2/2023. Whispli ofrece opciones de alojamiento en más de 15 países de todos los
continentes, incluidos China y Rusia, donde la legislación exige que los datos de los empleados
chinos y rusos se alojen localmente. Whispli puede desplegarse al instante en varias nubes:
Azure, AWS, y Scaleway.
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