
2 ESCUELAS 
1  PREOCUPACIÓN COMÚN

PROGRAMA
COMPLIANCE - LO QUE
REALMENTE IMPORTA LATAM

IAE Business School / IESE 
Business School lo invitan a ser 
parte de la 6° edición de un 
programa pensado para ejecutivos 
y empresarios de la región.

22, 23 Y 24 DE OCTUBRE

Para la 6° edición renovamos el contenido y 
enfoque del Programa “Compliance - Lo que 
Realmente Importa: edición avanzada”, es una 
propuesta  atractiva para los empresarios y 
ejecutivos que  quieran comprender los 
requerimientos y  conceptos del Compliance y 
sus implicaciones.



PROGRAMA

COMPLIANCE - LO QUE REALMENTE IMPORTA LATAM

¿PORQUÉ TENGO QUE 
HACER ESTE PROGRAMA?

LOS
CONTENIDOS

•Factores de éxito para  programas de 
compliance efectivos

•Compliance Officers en mercados 
emergentes y su relación con gobierno 
corporativo 

•Compliance Risk Mapping

•Toma de decisiones

•Anti-discriminación

•Protección y privacidad de datos

•Riesgos tecnológicos y la cadena de valor

•Construcción de nichos limpios a través 
de acciones colectivas

•Crimen organizado e impacto en empresas

•Trato con Directorio y empresas familiares

•Big Data y Compliance

•Comprensión y gestión de los riesgos y 
oportunidades estratégicas que presentan 
los temas de compliance e integridad. 

•Soluciones y lineamientos desde el 
gobierno corporativo para cumplir con 
responsabilidades organizacionales e 
individuales. 

•Enfoque práctico que brinda los 
conceptos y herramientas necesarios para 
que el Senior Management enfrente los 
procesos de toma de decisiones con un 
profundo conocimiento del cada vez más 
complejo y cambiante entorno de 
compliance y anti-corrupción 
corporativo. 

•Conocimiento y experiencia del faculty 
para los desafíos que los participantes 
deben afrontar en sus empresas.

Profesor  full time de Política de Empresa del IAE 
Business School y del Centro de Gobernabilidad y 
Transparencia. Su investigación y enseñanza se 
concentran en Gobierno Corporativo y Compliance. 
Trabaja en temas de compliance y organización regional 
en América Latina como consultor para empresas 
multinacionales y locales. Es abogado de la Universidad 
de Hamburgo y es MBA del IAE.

Director Académico del Center for Business in 
Society y profesor del IESE Business School. 
Enseña en cursos sobre prevención de fraude, 
crisis management y negociación. 
Adicionalmente, posee un Diploma en 
Antropología Filosófica y Ética por la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz de Roma.
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