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ASESORIAS ESPECIALIZADAS 
COMPLIANCE 



✓ Políticas internas,
✓ Procesos y controles
✓ Manuales
✓ Capacitaciones personal
✓ Tipo de operaciones (nac.-interna.)
✓ Proveedores
✓ Correspondencia entidades 

gubernamentales
✓ Funcionamiento línea de denuncias

PROGRAMA COMPLIANCE AGEXPORT

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
EN MATERIA DE COMPLIANCE

-SIN COSTO-

• Proceso para la implementación del sistema de prevención de riesgos:
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PROGRAMA COMPLIANCE AGEXPORT

RISK ASSESSMENT

Revisión y análisis riesgos de anticorrupción 

inherentes a la operación de la empresa 
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✓ Revisión de prácticas y procedimientos 
✓ Identificación de riesgos en materia de anticorrupción en 

función de la industria en la que se ubica el negocio,
✓ Entrevistas personales a Gerentes y Directores 
✓ Recomendaciones y sugerencias para mitigación del

riesgo de anticorrupción; y preparación del informe
relacionado.

✓ Preparación de políticas y procedimientos en materia de 
anticorrupción.

✓ Entrenamiento a los colaboradores de la empresa 
✓ Entrenamiento a proveedores de áreas de riesgo 

(abogados, lobistas, servicios de aduanas, servicios 
relacionados al sector inmobiliario, regentes y gestores.

✓ Revisión de contratos actuales e incorporación de 
estipulaciones de anticorrupción 

✓ Política materia de ética y quejas
✓ Línea denuncias, proceso de investigación y respuesta
✓ Colaborar con la implementación de controles 

financieros de anticorrupción 

Cumplimiento de Anticorrupción / Ética
DEPARTAMENTO CUMPLIMIENTO



PROGRAMA COMPLIANCE AGEXPORT

ENTRENAMIENTO

capacitaciones presenciales a nivel 
gerencial y de directores en 

Guatemala o en los países que la 
empresa tenga presencia
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✓ Aspectos generales de la Ley Contra

Prácticas de Corrupción en el Extranjero
de los Estados Unidos de América

✓ Aspectos generales de la legislación local
en materia de anticorrupción.

✓ La aplicación de la FCPA sobre la empresa
y sus efectos prácticos.

✓ Como implementar una programa de
anticorrupción de conformidad con los
requerimientos .

✓ Como realizar una correcta contratación
de Terceros Intermediarios (TPIs) al tenor
del FCPA.

✓ Implementación de manual de
Cumplimiento



Contáctenos:

Rocío Reyes
Ejecutiva Asesorías Especializadas

24223492
Rocio.reyes@agexport.org.gt

CITAS PARA DIAGNÓSTICOS

Ana Contreras
Asesora Legal Competitividad

ana.contreras@agexport.org.gt


