Digitalice el gobierno corporativo de su empresa
para minimizar el impacto del COVID-19
Con la reciente entrada en vigor el pasado 19 de marzo del Real Decreto 463/2020, se ha
vuelto imprescindible adaptar el teletrabajo a los órganos de gobierno corporativo. Por ello
ahora más que nunca resulta clave para las empresas contar con herramientas que permitan
al Consejo de Administración y sus Comisiones lo siguiente:
4 Recibir la documentación digitalmente, con suficiente antelación
4 Celebrar las reuniones del consejo y sus comisiones en remoto
4 Emitir votos telemáticamente
4 Adoptar acuerdos por escrito y sin sesión
4 Redactar y aprobar las Actas de las reuniones a distancia
Todo ello garantizando la seguridad de la información, la comunicación inmediata desde cualquier lugar
y la identidad del sujeto.
Con Diligent podrá asegurar que las sesiones de sus órganos de gobierno siguen llevándose
a cabo sin interrupciones. Ponemos a su disposición la tecnología y el servicio necesarios para
que logre el mejor gobierno corporativo, incluso en momentos de crisis.

Diligent Boards
Funcionalidades destacadas
4

C
 olaboración e intercambio de información en
cualquier momento y desde cualquier lugar

Los consejeros acceden a la información más
actualizada desde el dispositivo de su elección
• A
 pple, Android, Windows, Mac o navegador web
• Acceso con y sin conexión
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• A
 notaciones
(marcador,
bolígrafo,
notas
adhesivas)
• Intuitivo y fácil de navegar – como si fuera un
libro en papel
• Autenticación mediante usuario / contraseña,
reconocimiento de huella / facial, doble factor de
autenticación

4

E
 misión y recuento de votos en tiempo real
• C
 on firma, sin firma, anónimos
• U
 mbral de votación definido por la Secretaría del
Consejo
• Posibilidad de incluir comentarios o fecha de
cierre de la votación
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4

4

I nformación en tiempo real, selección
personalizada
de
noticias
relevantes
(mercado, competencia, legislación, etc.)
C
 olaboración e intercambio de información en
cualquier momento y desde cualquier lugar

R
 edacción y aprobación de Actas
• A
 signación y seguimiento de tareas
• F
 echa límite de resolución

4

4

C
 omunicación segura entre Consejeros,
Secretaría y otras partes implicadas a través
de mensajería instantánea cifrada
P
 reparación en remoto de los materiales de la
reunión en un entorno seguro

¿Por qué somos la solución ideal para ayudarle a que Covid-19 tenga el
mínimo impacto sobre su gobierno corporativo?
Como líderes absolutos en soluciones de Gobierno corporativo, el equipo de Diligent ha tomado las
medidas necesarias para garantizar que nuestros empleados, productos y servicios continúan operando
con los más altos niveles de rendimiento y soporte para hacer frente a la crisis actual. Sabemos que
las herramientas y los recursos que ofrecemos a nuestros clientes son críticos para la continuidad de
su negocio. No dude en contactar con nosotros para solicitar más información o una demostración
personalizada y descubrir por qué más de 16,000 empresas y 650,000 usuarios en el mundo ya confían
en nosotros.
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