CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES

Guidepost Solutions y sus profesionales han ayudado a una variedad de contratistas gubernamentales y clientes corporativos que brindan
servicios de contratación pública.
Guidepost Solutions tiene una amplia experiencia en la identificación de problemas de cumplimiento complejos y en el desarrollo de
soluciones prácticas para contratistas gubernamentales y clientes corporativos que brindan servicios de contratación pública. Hemos
realizado numerosas evaluaciones de riesgo de cumplimiento con contratos gubernamentales, a menudo en fases múltiples, todas ellas
diseñadas para comprender las regulaciones aplicables y evaluar los procesos y las políticas actuales.
Cuando nuestras pruebas e investigaciones detectan brechas entre los procesos actuales y las mejores prácticas, desarrollamos planes de
acción integrales que permiten a nuestros clientes lograr un entorno más compatible. Nuestras soluciones están impulsadas por la cultura
corporativa de nuestros clientes y nos esforzamos por adaptar y ajustar cada recomendación para que se ajuste a sus necesidades.
Tenemos más experiencia en las facetas y complejidades del Reglamento de Adquisiciones Federales, los requisitos que fluyen hacia abajo,
las pautas de adquisición y las especificaciones de las ofertas. Además, ayudamos a nuestros clientes con las evaluaciones de riesgo de
cumplimiento y les asesoramos sobre otros asuntos relacionados con la contratación del gobierno, incluida la contratación de ex empleados
del gobierno (puerta giratoria), contribuciones políticas ("pagar a jugar"), códigos de ética empresarial, políticas de trata de personas y
conflictos de intereses organizativos.
Los miembros del equipo de Guidepost Solutions han desempeñado funciones de liderazgo clave en todo el gobierno, incluido el
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como en la Casa Blanca
y en el Capitolio. Tienen una experiencia específica y una comprensión única de las oportunidades y desafíos que enfrentan los contratistas
gubernamentales.

SERVICIOS:

EXPERIENCIA

Guidepost Solutions realiza una evaluación integral de riesgo de cumplimiento para un cliente corporativo multinacional con una importante
presencia de contratos gubernamentales. La evaluación de riesgos multifacética está específicamente diseñada para el cliente. Como
resultado de nuestro aporte, hemos ayudado exitosamente al cliente con la implementación de controles adicionales y la automatización de
ciertos procesos para lograr un mayor cumplimiento.
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En un mundo donde el cambio es inevitable, la experiencia es la mejor protección. Guidepost Solutions ofrece
soluciones globales de investigación, cumplimiento, monitoreo y consultoría de seguridad y tecnología para
clientes en una amplia gama de industrias. Nuestro equipo de expertos proporciona liderazgo y orientación
estratégica para abordar las necesidades críticas de los clientes en todo el mundo.
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