
Fomentamos 
la cultura 
de cumplimiento
El marco normativo no para de evolucionar, y cada vez se hace más complejo, por 
lo que las empresas deben asegurarse de que sus políticas, sus procedimientos y 
sus prácticas se ajustan a las últimas normas. NTT DATA Regilink ofrece una 
solución sencilla, automatizada y e icaz que ayuda a los propietarios de riesgos, 
equipos de RR. HH. y responsables de cumplimiento en sus tareas y 
obligaciones, reduciendo así el riesgo de incidentes y facilitando la colaboración 
de todas las partes implicadas para reforzar la cultura de cumplimiento en toda la 
empresa. 



A medida que los entornos regulatorios 
evolucionan y se vuelven más complejos, las 
empresas deben asegurarse de que sus políticas, 
sus procedimientos y sus prácticas se ajustan a 
las últimas normas para evitar posibles sanciones, 
demandas legales y daños en su reputación.

Las últimas tendencias legislativas globales 
recomiendan prestar más atención a las 
responsabilidades individuales y revisar todos 
los años las cualificaciones del equipo directivo. 
El objetivo de estas medidas es mejorar el control 
de la toma de decisiones, ofrecer directrices 
claras de cumplimiento, identificar a todos los 
propietarios de riesgos y evitar controversias en la 
interpretación de las obligaciones legales.

Contar con un enfoque coherente y transparente 
en los procesos empresariales habituales abre 
una ventana a la transformación cultural a largo 
plazo. La adopción de nuevas reglas basadas 
en una estrecha colaboración entre la áreas de 
cumplimiento y RR. HH. y los trabajadores, puede 

Regilink es una potente solución basada en la nube para la mejora de la gestión de 
riesgos y la gobernanza en múltiples sectores. Permite alinear las políticas y los 
procedimientos internos de la empresa con las exigencias de los distintos marcos 
regulatorios, mejora la efectividad y la visibilidad del trabajo de cumplimiento, y facilita la 
identificación y rectificación de posibles incidentes en materia de cumplimiento. 

¿Qué es Regilink?

Propuesta de valor

A medida que el 
marco normativo 
evoluciona y se 
vuelve cada vez 
más complejo, las 
empresas deben 
asegurarse de que 
sus políticas, sus 
procedimientos 
y sus prácticas 
se ajustan a las 
últimas normas. 

En NTT 
DATA hemos 
desarrollado 
Regilink, una 
solución que 
ayuda a los 
empleados a 
cumplir con sus 
obligaciones de 
cumplimiento y 
contribuye a la 
prevención de 
infracciones y 
al fomento de 
una cultura de 
cumplimiento.

cambiar la percepción de que el cumplimiento es 
una función “policial” y ayudar a que se entienda 
como una colaboración basada en objetivos 
comunes.

Por este motivo, hay países que están 
introduciendo normativas de cumplimiento 
individual para enfatizar el papel clave de 
cada persona, especialmente de los directivos 
sénior, a la hora de mejorar la cultura ética de la 
organización. 

En NTT DATA hemos desarrollado Regilink, 
una solución que ayuda a los empleados a 
cumplir con sus obligaciones de cumplimiento 
y contribuye a la prevención de infracciones y al 
fomento de una cultura de cumplimiento.

Proporciona un marco holístico para el diseño y 
la gestión de procedimientos que ayudan a los 
equipos de RR. HH. y de cumplimiento a recoger 
los datos que necesitan para cumplir con sus 
obligaciones, definir controles e implementar 
sistemas de informes. 

Regilink: integramos el cumplimiento en 
la cultura de tu empresa. 



Beneficios
Automatiza el cumplimiento y la gestión 
de riesgos 

Elimina la parte más pesada de las labores de 
cumplimiento gracias a la automatización de 
tareas frecuentes como la consolidación de la 
información que necesitan los distintos riesgos 
y empleados, la gestión de los controles de 
cumplimiento y las aplicaciones normativas, 
y la monitorización de la gobernanza y las 
responsabilidades internas.

Facilita la colaboración en la 
organización 

Facilita la colaboración en el área 
cumplimiento entre distintos departamentos 
(RR. HH., Cumplimiento, Gestión de Riesgos, 
Legal, Medioambiente, Salud y Seguridad, etc.), 
y ofrece acceso personalizado a información 
clave e informes exactos.

Automatiza el marco para los controles 
de riesgos y de cumplimiento

Proporciona un marco automatizado para la 
aplicación de los distintos sistemas de riesgos 
y de cumplimiento, como la ISO 31000/19600, 
el SM&CR (servicios financieros de Reino 
Unido) o el J-SOX (servicios financieros de 
Japón).

Agrega la información clave de 
cumplimiento de las distintas fuentes 
internas 

Integra datos de los distintos sistemas 
internos (p. ej., locales, basados en la 
nube, Excel) para ofrecer una visión clara y 
holística del proceso de gestión de riesgos y 
gobernanza de la empresa.

Incorpora el cumplimiento normativo en 
los procesos

Integra los requisitos de las normativas de 
cumplimiento generales con los sistemas 
internos de datos, informes y gestión, y ofrece 
a los profesionales de cumplimiento una visión 
unificada y holística desde una única plataforma. 

Características principales

Monitorización
Regilink automatiza la monitorización del 

cumplimiento y agrega la información 
de la gestión de riesgos de los sistemas 

internos para permitir un seguimiento 
instantáneo de los riesgos e incidentes 

detectados.

Las capacidades de Regilink se dividen en cuatro áreas operativas:

Prevención de riesgos
Regilink gestiona el desarrollo, 
la asignación y el seguimiento 

de las distintas acciones de 
cumplimiento (certificaciones, 

cursos de formación, gestión de 
responsabilidades) que exige 

cada organismo regulador.

Informes
Regilink  ofrece informes 
sobre los riesgos e incidentes 
detectados, y sobre el progreso 
de los propietarios de riesgos en 
el cumplimiento de obligaciones 
como cursos de formación o 
evaluaciones.

Actualizaciones
Regilink ofrece un ciclo de vida de 
documentos en línea (flujos de trabajo 
de solicitud y aprobación, firmas 
electrónicas) que ayuda a almacenar 
y mantener actualizadas las políticas 
internas, los procedimientos y los 
documentos de gobernanza.



¿Por qué elegir NTT DATA?

NTT DATA marca la diferencia

NTT DATA cuenta con el reconocimiento y 
la certificación de SAP por su experiencia 
en los ámbitos de gobernanza, riesgos y 
cumplimiento. Como miembro del programa 
SAP Partner Edge Build, NTT DATA se apoya 
en el alcance global y las capacidades 
y prestaciones para empresas de SAP 
Cloud Platform para ofrecer Regilink a 

Regilink es el resultado de un esfuerzo de desarrollo colaborativo global en el que han 
participado especialistas en cumplimiento, consultores tecnológicos y desarrolladores de 
NTT Data & Intelligence, una empresa de NTT Data dedicada al desarrollo de soluciones SAP. 

Invertimos en tecnología para obtener resultados, pero apostamos por las personas para 
hacer realidad los sueños. El talento es lo que nos inspira, y somos firmes partidarios del 
desarrollo continuo de nuestros profesionales, que son nuestro activo más valioso. Según 
Brand Finance, NTT DATA, que se encuentra entre los primeros proveedores globales de 
servicios informáticos, es la octava marca más valiosa y una de las dos de más rápido 
crecimiento a nivel mundial.

organizaciones de todo el mundo. 

Regilink es una solución incluida en NTT 
DATA Syntphony, la plataforma que orquesta 
la innovación y comercialización de productos 
dentro de NTT DATA. Syntphony aúna el 
trabajo de los profesionales expertos de NTT 
DATA y nuestra experiencia en el diseño de 
soluciones integradas que maximizan las 
sinergias de los productos y las tecnologías.

Según Brand 
Finance, NTT 
DATA, que 
se encuentra 
entre los 
primeros 
proveedores 
globales de 
servicios 
informáticos, 
es la octava 
marca más 
valiosa y una 
de las dos de 
más rápido 
crecimiento a 
nivel mundial.

NTT DATA 
cuenta con el 
reconocimiento 
y la certificación 
de SAP por su 
experiencia en 
los ámbitos de 
gobernanza, 
riesgos y 
cumplimiento.




