
¡TÚ NO ESTÁS SOLO!

COMIENCE AHORA SU PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO E 

INTEGRIDAD.

Aquí encontrará herramientas prácticas y publicaciones de Alliance for Integrity para 

apoyar a su empresa en el proceso de implementación de su programa.



THE INTEGRITY APP

Use nuestra herramienta digital 

para mejorar la gestión de su 

negocio. Autoevalúe ahora el 

programa de cumplimiento de su 

empresa.

theintegrityapp.com

Video – Cómo usar la aplicación

Para comenzar…

https://theintegrityapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hzBJtWO2hXI


ACCIÓN COLECTIVA
Participe y transforme

MEDIDAS INTERNAS
Desarrollando su programa de integridad

MEDIDAS EXTERNAS
Construyendo transparencia y confianza

OTROS



Base de datos – Abordando la corrupción

Webinario – Análisis de Riesgo

MEDIDAS INTERNAS

Webinario - Funciones clave del compliance officer en los programas de integridad

Webserie de las Manzanas – Código de Ética

Webinario - Cómo establecer un código de ética

Volver al menú

https://www.allianceforintegrity.org/es/oferta/base-de-datos/
youtube.com/watch?v=UJ6X2HHm62o
https://www.youtube.com/watch?v=8h34L8jRnyw
https://www.youtube.com/watch?v=B2oAUnufJvc
https://www.youtube.com/watch?v=kCXlbk771dM


NoeXcuses! Rebatir las 10 excusas más frecuentes por conductas corruptas - Guía 

de bolsillo para profesionales de los negocios

Webinario - Principios para hacer un Código

MEDIDAS INTERNAS

Webinario – Integridad en procesos de compras y ventas

Webserie de las Manzanas – Conflictos de Interés

Volver al menú

https://www.allianceforintegrity.org/wAssets/docs/publications/No-eXcuses/Arg_ES_No-eXcuses_Pocket-Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lVUU9ccPilA
https://www.youtube.com/watch?v=czTjsg8qHxk
https://www.youtube.com/watch?v=fT10ahcTBsg


Webinario – Conflictos de Interés

MEDIDAS INTERNAS

Webserie de las Manzanas – Canal de Denuncia 

Webserie de las Manzanas – Comunicación y entrenamiento

Webinario - Entrenar en materia de integridad y anticorrupción

Volver al menú

Webinario - Herramientas para medir la efectividad de un programa de integridad

https://www.youtube.com/watch?v=Ed05pjuwPpg
https://www.youtube.com/watch?v=kKveWFKhqMo
https://www.youtube.com/watch?v=YXzu5pu7mJw
https://www.youtube.com/watch?v=fGZEtoQd0gE
https://www.youtube.com/watch?v=-nGD5OE8NDk


MEDIDAS EXTERNAS

Webinario - ¿Cómo gestionar el riesgo de corrupción en terceros?

ACCIÓN COLECTIVA

Video – Aliados por la Integridad 

Webinario – Libre Competencia y Compliance

Volver al menú

Video - ¿Qué es acción colectiva?

Webinario – Alianzas Estratégicas para Combatir la Corrupción

https://www.youtube.com/watch?v=l_QSBuXFXQ4
https://www.youtube.com/watch?v=czD2zsmlzns
https://www.youtube.com/watch?v=PnpLZDzs2Ko
https://www.youtube.com/watch?v=7unHjnpR69g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6H7pmyCTu7M&t=2s


Webinario – GDPR: Nueva normativa europea sobre protección de datos

OTROS

Video – Conferencia Global en México 2019: ¿Cómo medir el impacto de un

Programa de Integridad?

Webinario - La integridad como valor para superar los tiempos de crisis

Volver al menú

Video – Casos de éxito en la integridad empresarial

Matriz – Programas de ética empresarial – derecho comparado

https://www.youtube.com/watch?v=HS9mi_NbEBw
https://www.youtube.com/watch?v=4aEu2kCLx5E
https://www.youtube.com/watch?v=hn9DFx4zfEU&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=00or2l-FXyY
https://www.allianceforintegrity.org/wAssets/docs/publications/Own-Publications/matriz-leyes-2020.pdf


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Alliance for Integrity

c/o Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH

Köthener Str. 2

10963 Berlin,Germany

W allianceforintegrity.org

E  integrityinitiative@giz.de

T  +49 30 338 424 415

Alliance for Integrity

Alliance for Integrity-@Afin.Giz

@afin_giz

Volver al menú

http://www.allianceforintegrity.org/
mailto:integrityinitiative@giz.de
https://br.linkedin.com/company/the-alliance-for-integrity
https://www.facebook.com/Afin.Giz/
https://twitter.com/afin_giz

