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SOBRE 
NOSOTROS
Somos un equipo innovador y apasionado 
por la  formación y sensibilización en todos 
los bloques que componen el Compliance 
Corporativo. Ayudamos a las organizaciones 
a alinear a la plantilla con la Misión, Visión 
y Valores corporativos a través de la formación  
tanto a directiv@s como emplead@s en una cultura 
de ética a través de la motivación 
y consolidación de conocimientos.

NUESTROS SERVICIOS
Líderes en Formación en Compliance Corporativo

Garantizamos la calidad académica y pedagógica con una mejor visión de los mercados en organizaciones 
que operan en Europa. Somos un equipo dinámico, creativo y apasionado por la formación en Compliance 

a directivos y trabajadores.

La Formación puede ser Bonificada.

FORMACIÓN PRESENCIAL

La estrategia de formación y sensibilización en materia 
de Compliance no es igual para todas las 

organizaciones, ya que depende, en gran medida, 
de la actividad, tamaño, operativa geográfica 

de actuación, entre otros aspectos. 
Creemos firmemente en que la estrategia de 
formación debe ser un traje a medida de la 

organización que alcance a todos los integrantes.

El contenidos de la misma debe ser consensuado con 
la organización, pudiendo recaer en : Compliance, 

Código Ético, Política anticorrupción, PBC/FT, 
Secretos empresariales, Política antiacoso, Protección 
de datos, Igualdad y Diversidad,  lenguaje no sexista, 

clima laboral, etc.

FORMACIÓN ONLINE

Diseñamos y planificamos estrategias de formación 
para la sensibilización de tod@s los miembros 

de las organizaciones, en materia de Compliance 
y todas las políticas que la integran, a través 

de contenidos dinámicos y a medida 
de cada organización. 

Nuestra plataforma e-learnig permite impartir 
formación a directivos, cargos intermedios 

a todo el personal que se encuentra ubicado 
en otros centros de trabajo 

y en otros países y jurisdicciones.

NUESTROS
OBJETIVOS
• Implementar una verdadera cultura ética 
en toda la compañía.

• Comprometer a los emplead@s en su día 
a día con el modelos de Compliance, y con 
el resto de políticas internas.

• Impactar a través de la innovación formativa 
a una audiencia que está saturada de múltiples 
comunicaciones.

¿PARA QUIÉN?
• Alta Dirección y Mandos Intermedios
• Trabajadores
• Proveedores
• Franquiciadoras

¿SOBRE QUÉ?
• Modelo de compliance de la organización
• Código Ético
• Política de uso del canal ético
• Política anticorrupción
• Igualdad y diversidad
• Conflicto de intereses
• Blanqueo de Capitales
• Protección de datos
• Secretos Profesionales
• Lenguaje no sexista etc.

Cada nueva incorporación en la organización recibirá 
su formación adecuada y a medida de la compañía, 
mediante el alta en su curso online.

CARACTERÍSTICAS 
DE NUESTRA PLATAFORMA 
ONLINE

E-LEARNING

CONTENIDOS 
A MEDIDA

VÍDEOS 2D Y 3D FOROS 
DE DEBATE

FORMACIÓN VÍDEO
CONFERENCIAS

TODOS 
LOS IDIOMAS

ALTAS
CONTINUAS

DIPLOMAS
ACREDITATIVOS

INFORMES 
CON SELLADO 

DE TIEMPO

TEST 
DE EVALUACIÓN


