La solución para la capacitación en materia
de cumplimiento normativo

¿Por qué Cultura Compliance?

La sinergia de nuestros equipos, expertos en experiencias formativas y soluciones
legales, permite la creación de programas disruptivos con los que garantizar el
conocimiento en materias de Privacidad, Compliance Penal y Ciberseguridad.

¿Qué permite?

Formar y concienciar a
directivos y empleados a través
de acciones de alto impacto.

Asegurar el aprendizaje
mediante recursos interactivos.

Fomentar la participación utilizando
metodologías online y presenciales
dinámicas y novedosas.

Cumplir con el principio de
Accountability: Evidencia legal
de las acciones formativas.

¿Cómo lo hacemos?

A través de la creación de contenidos expertos elaborados
por nuestros equipos altamente cualificados.

Nuestra metodología
Presencial
Adecuamos los mensajes al público objetivo seleccionando la mejor
técnica dinamizadora y metodología innovadora.

Blended Learning (BL)
Combinamos recursos y metodologías presenciales y online para garantizar la
necesaria capacitación de todos los empleados en materia de cumplimiento normativo.

Online
Nuestras herramientas acercan los contenidos de manera amena y dinámica,
consiguiendo un mayor impacto en la adquisición de conocimientos.

¿A quién formamos?

Directivos

Responsables de cumplimiento

Empleados

Concienciación y sensibilización
a colectivos de Alta Dirección,
Consejeros Delegados, etc.

Formación especializada con
contenidos expertos a figuras y
áreas clave en el cumplimiento de la
norma: DPO, Compliance Officer,
CISO, etc.

Formación y concienciación de
carácter transversal. Acciones
dirigidas a la totalidad de la
organización.

Nuestros recursos

Infografías

Vídeos

Workshops
dinamizados

Webinars

Juegos de
mesa

Gamificación

eTheatre

Test

Eventos

Plataforma eLearning Cultura Compliance
Repositorio de nuestros cursos genéricos online:
Cultura Privacidad, Cultura Compliance Penal y
Cultura Ciberseguridad

Certificada ISO 27001.
Alineada a UNE 19601.
Multilingüe.
Acceso online 24x7.
Opción de personalización según guías de estilo.
Trazabilidad de las acciones formativas: Emisión de
informes automáticos de seguimiento.
Evidencia legal: Informe final emitido por ECIX como
prestador de servicios de confianza.
Posibilidad de diseño y ejecución de las acciones
formativas usando estándares como SCORM.

Atención al cliente:
91 001 67 67
info@ecixgroup.com
www.ecixgroup.com
Paseo de la Castellana, 52
Madrid 28046

Más de 15 años de experiencia en
herramientas de Cumplimiento LOPD

Cultura Compliance,
una solución
desarrollada por:

190214

Una empresa de
Prestadores de Servicios
Electrónicos de Confianza

