
¿Cómo definiríais vuestro EQS Cockpit? 
Claudio: El software basado en la nube 

de EQS Group, llamado EQS COCKPIT, es 
el epicentro para nuestros productos en lí-
nea, que permiten a los clientes gestionar 
digitalmente sus flujos de trabajo de com-
pliance y relaciones con los inversores, sea 
para informes de denuncia de irregulari-
dades y gestión de casos, sea para gestión 
de políticas, de listas de información privi-

legiada u obligaciones de divulgación. 
Además, las empresas que cotizan en bol-
sa se benefician de un cable de noticias 
global, gestión de contactos, sitios web de 
relaciones con inversores, informes digita-
les y webcasts para comunicaciones efi-
cientes y seguras con inversores.  

Achim: En EQS Group creemos que la 
transparencia y el cumplimiento radica-
les crean el capital corporativo más im-

portante: la con-
fianza. Como 
pioneros en la 
digitalización 
de los flujos de 
trabajo corpora-
tivos, nuestra verdade-
ra pasión es hacer que 
Compliance Corporativo, Re-
laciones con Inversores y Comunicación 
sean mejores para generar confianza.  

 
¿Por qué la denuncia de irregularidades 
es un tema tan candente en este momen-
to y cómo apoya su oferta a las organiza-
ciones? 

Marcus: Con el fin de garantizar un es-
tándar en toda la UE para la protección de 
los denunciantes, la Unión Europea acordó 
una Directiva sobre denunciantes (Directi-
va (UE) 2019/1937) en diciembre de 
2019. Los estados miembros de la UE tie-
nen hasta diciembre de 2021 para transpo-
ner la directiva en la legislación nacional. 
En primer lugar, las empresas con más de 
250 empleados deberán implementar un 
canal de denuncias dos años después, las 
empresas con 50-250 empleados también 
tendrán que hacerlo.  

Claudio: La denuncia de irregularida-
des interna, también conocida como 
“Speak-up”, es una herramienta de com-
pliance corporativo eficaz. Implica la de-
nuncia de sospechas de mala conducta a 
órganos internos independientes, como 
el Departamento de Compliance. A dife-
rencia de la denuncia de irregularidades 
externa, la denuncia de irregularidades 
interna no implica la divulgación pública 
de información confidencial sobre una 
posible mala conducta. Es clave para pre-
venir daños a la reputación e identificar 
riesgos en una etapa temprana. En EQS 
Group, nos hemos centrado en los cana-
les de denuncia desde 2009. Ofrecemos 
una solución de denuncia de irregulari-
dades digital, segura y muy flexible lla-
mada Integrity Line, que se puede imple-
mentar para empresas de todos los tama-
ños e industrias.  
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REGTECH

EQS Group es un proveedor líder internacional de RegTech que opera en los campos 
de cumplimiento corporativo y relaciones con inversores. Cuando comenzaron en 
2000, Internet estaba en sus primeras etapas, pero incluso entonces, se dieron 
cuenta que trabajar digitalmente y usar un entorno en la nube era el futuro. 
Por eso su software de flujo de trabajo EQS COCKPIT se basó en esta 
tecnología desde el primer día. Persiguen una visión clara: en 2025 ser el 
proveedor de nube líder en Europa para soluciones de compliance 
corporativo y relaciones con inversores globales.

Experiencia en EQS Group
Achim Weick es el fundador y Director Ejecutivo de EQS Group AG. 
Con pasión y una visión clara, ha convertido a EQS en uno de los princi-
pales proveedores de soluciones digitales en las áreas de relaciones 
con inversores, comunicaciones y compliance, y también es el mayor 
accionista de EQS Group AG. Achim estudió Administración de Empre-
sas en la Universidad de Augsburg y es un analista financiero europeo 
certificado. Sentó las bases de su carrera en banca corporativa en Com-
merzbank. Después de un programa de prácticas internacionales, trabajó en Berlín, Buda-
pest y Nueva York..

Marcus Sultzer es parte de EQS Group desde 2007 y fue nombra-
do Director de Ingresos y Miembro del Consejo de Administración en 
2018. En su cargo, es responsable de Marketing, Asociación y Ventas 
del Grupo, a la vez que supervisa la Gestión de Productos. Antes de 
su puesto actual, que Marcus dirige desde la sede en Múnich, ocupó 
puestos de liderazgo en la expansión internacional. De 2009 a 2012, 
estableció el negocio del Grupo en Moscú (Rusia), seguido de un 

puesto similar en Asia. Marcus Sultzer estudió economía y tiene un MBA.

Claudio Interdonato se ha unido recientemente a EQS Group con 
la adquisición de Got Ethics, proveedor de soluciones de denuncia de 
irregularidades, donde era el director general para el sur de Europa. Ac-
tualmente, el puesto de Claudio en EQS Group es el de ejecutivo de 
cuentas senior para Francia y el de director de desarrollo comercial pa-
ra España, donde es responsable de la oficina de Madrid. Claudio tiene 
un amplio conocimiento en Compliance, Gestión de Riesgos, Gober-
nanza y Desarrollo Comercial de Soluciones de Software de Compliance. Ha estado muy 
activo en el campo de canales de denuncias desde 2017, escribiendo artículos, participan-
do en congresos y evaluando a los clientes en soluciones de denuncia de irregularidades.

¿Por qué recomienda implementar un 
canal de denuncia digital?  

Marcus: En primer lugar, no existe una 
solución universal. En la práctica, la elec-
ción del canal de denuncias más adecuado 
depende del tamaño y la estructura de la 
organización, el sector, el entorno legal y 
el presupuesto disponible. Una combina-
ción de varios canales de denuncias puede 
resultar ventajosa, ya que se pueden en-
viar, en general, más denuncias, y la orga-
nización puede responder a las necesida-
des individuales de los empleados. Los cin-
co canales de denuncia más utilizados en 
la práctica son: el correo postal, el correo 
electrónico, el mediador, el teléfono y un 
sistema de denuncia digital.  

Claudio: Sin embargo, el establecimien-
to de un sistema de denuncia digital cum-
ple los requisitos de la Directiva de la UE en 
términos de seguridad de los datos y comu-
nicación con el denunciante. Un sistema 
basado en la web también permite la co-
municación anónima y encriptada entre el 
denunciante y el encargado del caso. Y, por 
último, pero no menos importante, cree-
mos que todos los aspectos del RGPD solo 
pueden cubrirse con dicha solución, y en 
España, la Directiva de la UE, contribuirá a 
reforzar la actual ley orgánica 3/2018, pro-
porcionando una normativa para proteger 
a los denunciantes.  
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