
FICHA TÉCNICA

Formación sobre cumplimiento
Forme a sus empleados y fomente su participación

Un programa de formación sobre ética y cumplimiento eficaz y atractivo es clave para mantener 
una cultura corporativa ética. Una formación relevante y estimulante contribuye a crear una cultura 
corporativa sólida, que pueda incrementar de verdad el efecto de todo el programa de ética y 
cumplimiento. 

Para que tenga un efecto positivo en la cultura, las organizaciones deben garantizar que su formación sobre ética y 

cumplimiento ofrezca un contenido relevante, que provoque una respuesta en los empleados. La formación también debe 

proporcionar un contenido conciso y que se pueda justificar legalmente, así como un mensaje contundente que fomente que 

los empleados hagan lo que es correcto incluso cuando se encuentren bajo presión para hacer lo contrario. 

Solución de formación sobre cumplimiento
La formación galardonada de NAVEX Global es dinámica, contemporánea y aborda los temas más urgentes sobre ética 

y cumplimiento. Ofrecemos cursos de diversa duración y diferentes herramientas de comunicación para garantizar que 

los estudiantes participen y se mantengan motivados. Nuestro probado sistema de gestión de aprendizaje proporciona 

herramientas sofisticadas para elaborar informes y gestionar los programas que los profesionales de ética y cumplimiento 

necesitan en la actualidad con el objetivo de demostrar la eficacia del programa a las partes interesadas internas y externas. 

 » Promocionar una cultura de la organización más sólida: El contenido de NAVEX Global es atractivo y contemporáneo. 

Formar a los empleados acerca de los temas más importantes, como la ética, el código de conducta y el acoso en el lugar 

de trabajo, sirve de base para elaborar una estrategia eficaz de formación y favorece el establecimiento de una cultura ética 

y respetuosa.

 » Cumplir con las legislaciones y las normativas: La formación sobre cumplimiento normativo de NAVEX Global cuenta con 

el respaldo de Baker McKenzie, un despacho de abogados líder mundial especializado en derecho laboral y cumplimiento 

normativo, lo que garantiza la revisión jurídica de todos los contenidos. Con casi 200 cursos sobre ética y cumplimiento, 

conducta, derecho laboral y seguridad de la información, nuestro software educativo satisface los cambios tanto en las 

necesidades de las organizaciones como en las legislaciones y las normativas vigentes. 
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INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL

NAVEX Global ofrece un paquete completo de software, contenidos y servicios de ética y cumplimiento, que ayuda a que las organizaciones 
protejan a su personal, su reputación y sus beneficios netos. Miles de clientes confían en nuestras soluciones, que son impulsadas por la 
comunidad de ética y cumplimiento más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.
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Función Beneficio

Cursos 
galardonados

El contenido de los cursos de NAVEX Global fomenta la participación de los empleados a través 
de historias convincentes, simulaciones y ejercicios interactivos elaborados a partir de casos y 
acontecimientos reales. Con un equipo creativo que trabaja en Hollywood, NAVEX Global crea contenido 
digital en vídeo de alta calidad, que las organizaciones están orgullosas de compartir con sus empleados. 

Con la acreditación 
exclusiva de las 
asociaciones más 
punteras

La solución de formación sobre ética y cumplimiento de NAVEX Global cuenta con la aprobación 
exclusiva de la Sociedad para la gestión de recursos humanos (SHRM, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de asesoría corporativa (ACC, por sus siglas en inglés). Baker McKenzie, un despacho de 
abogados líder mundial, revisa nuestro contenido.

Microaprendizaje Nuestra biblioteca de microaprendizaje aborda temas claves con contenido de formación de 5-8 minutos 
de duración. Esto permite que los estudiantes aumenten los conocimientos del curso completo con una 
dedicación menos exigente. El microaprendizaje es ideal para los directivos con poco tiempo. 

Expertos 
especializados en 
la materia

El contenido se revisa habitualmente para que se ajuste a los rápidos cambios normativos y las 
expectativas del mercado en relación con los riesgos más importantes sobre el cumplimiento normativo y 
las demandas judiciales.

Seguimiento fiable 
de la realización 
del curso

Nuestro sistema de gestión del aprendizaje es un entorno de aprendizaje estable, que automatiza los 
datos sobre la realización de los cursos de manera práctica.

Disponible en todo 
el mundo

Un software educativo disponible en inglés o en un paquete de diversos idiomas para permitir que los 
clientes puedan formar a sus estudiantes en el idioma que prefieran. 

Contenido 
configurable

Los cursos de NAVEX Global se pueden personalizar según las necesidades de la organización. A través 
de la personalización del contenido en vídeo y la inclusión de los logotipos de la empresa, los estudiantes 
sienten como si estuvieran en un entorno de aprendizaje personalizado, elaborado específicamente para 
su organización. 

Una plataforma 
flexible

Se puede acceder a los cursos desde cualquier dispositivo móvil, de modo que los estudiantes puedan 
completar el material desde su dispositivo favorito.

Sectores
Con independencia del sector de actividad (ya sea una industria altamente regulada o no) la formación sobre ética y 
cumplimiento de NAVEX Global ha demostrado satisfacer las necesidades de los clientes de diversos sectores. 

 » Sector sanitario: NAVEX Global ofrece cursos específicos para el sector sanitario. Varios cursos están diseñados 
específicamente para cumplir con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas 
en inglés) y nuestros cursos sobre salarios y horarios abordan asuntos que afectan exclusivamente al sector sanitario.

 » Sector minorista: Nuestros cursos están diseñados para dar respuesta a asuntos específicos del sector minorista, incluidas 
las prácticas contra el acoso, anticorrupción, de salarios y horarios justos y contra el fraude. Nuestro contenido se puede 
configurar para un público internacional y se puede dirigir específicamente a los directivos o empleados.

 » Sector manufacturero: Temas como la discriminación, el acoso, el fraude, la corrupción y la gestión de riesgos de terceros 
tienen relevancia directa para las empresas manufactureras.

Alinee su formación con sus políticas
La solución de gestión de políticas de NAVEX Global se integra con la formación en línea sobre ética y cumplimiento. Si se 
ha violado una política concreta, se puede ofrecer una formación específica para dicho asunto con el fin de garantizar unos 
mejores resultados en el cumplimiento de la política en el futuro. Póngase en contacto con un representante de NAVEX Global 
para obtener más información.


