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Canal Boostand y área Linkedin de BONET 

Nuevos espacios de comunicación 
y soporte profesional de BONET consulting 

 

 

Comprometidos con el servicio y soporte profesional especializado en Compliance, hemos 

habilitado nuevos espacios de comunicación, formación y soporte para nuestros Clientes y 

Profesionales del área de Compliance en sus diferentes disciplinas. 

Para ello hemos configurado un área corporativa de BONET en LINKEDIN para gestionar y 

comunicar de forma directa con los directivos, profesionales y responsables de esta función 

Cumplimiento Normativo, novedades y aspectos relevantes en materia de Compliance, guías de 

actuación y supervisión, procedimientos de certificación y acreditación a nivel profesional y a nivel 

corporativo, junto con funciones de networking y atención personalizada. 

Les animamos a ser seguidores de nuestro espacio y comunicarlo a otros profesionales para poder 

acceder a este nuevo canal de comunicación y soporte a nivel corporativo y profesional en materia 

de Compliance.  

 

www.linkedin.com/company/bonet-consulting 

 

 

En el mismo sentido, hemos habilitado un Canal Boostand de BONET como espacio de 

comunicación y formación corporativo y privado. Este espacio tiene carácter formativo e informativo. 

La herramienta principal para dicha comunicación son los videos y, a su vez, si es preciso y así se 

indica, disponen de documentación complementaria que podrá consultar como material relacionado, 

así como de la posibilidad de realizar cuestionarios respecto a aquellos videos que lo requieran; 

todo ello con el fin de asegurar la eficacia en dichas comunicaciones de manera continua y 

permanente.  

En el Canal Boostand de BONET están disponibles nuestros programas de formación de 

Compliance para empleados y directivos en formato video. Aquellos en que los accesos son 

privados, el nivel de servicio y certificación requiere de un programa de licencia específico. 

https://www.linkedin.com/company/bonet-consulting
https://boostand.com/bonetconsulting/home
https://www.linkedin.com/company/bonet-consulting
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Les animamos a visitar nuestro canal y que pueda sea conocedor de todos los cursos y prestaciones 

que ofrecemos para la formación y comunicación efectiva de las novedades y aspectos relevantes 

en materia de Compliance.  

 

www.boostand.com/bonetconsulting 

 
 

Atentamente, 

BONET consulting 

 

C. Serrano, nº 106, 1º – 28006 Madrid · 91 594 48 88 
Avda. Diagonal, 445 Principal 1ª – 08036 Barcelona · 93 363 23 70 

www.bonetconsulting.com · soporte@bonetconsulting.com 

 

http://www.boostand.com/bonetconsulting/home
http://www.bonetconsulting.com/

