
CONOCÉ LOS DESAFÍOS Y  CONCEPTOS 
DEL COMPLIANCE Y  SUS BENEFICIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN

COMPLIANCE
LO QUE REALMENTE IMPORTA

in partnership with



Antonino Vaccaro
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.
Autor de numerosos papers, libros, artículos en la materia 
de ética empresarial.

Matthias Kleinhempel
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. Es abogado de la 
Universidad de Hamburgo y es MBA del IAE. Autor de numerosos 
libros, capítulos de libros y artículos en la materia.

LUGAR: Campus IAE - Pilar
FECHAS:

CUERPO ACADÉMICO

UNA PROPUESTA ATRACTIVA 

PARA ALTOS EJECUTIVOS DE

LÍNEA Y CORPORATIVOS; 

COMPLIANCE OFFICERS Y 

ABOGADOS QUE QUIERAN 

COMPRENDER LOS DESAFÍOS 

Y CONCEPTOS DEL COMPLIANCE 

Y SUS IMPLICANCIAS.  

Metodo de enseñanza 
participativo, basado en el 
método del caso, 
talleres y conferencias cortas.

CONTACTO: 

CECILIA COLLI
Tel .  0230 448 1159
CColl i@iae.edu.ar

CONTENIDO 

TAKE AWAY

• Comprensión y gestión de riesgos de 
compliance.

• Conceptos y herramientas para los 
problemas de las organizaciones con 
programas de ética y compliance

• Conceptos importantes y herramientas 
para la toma de decisiones que enfrenta el 
Senior Management en la temática cada vez 
más compleja.

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

• 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


	FECHAS: 19, 20 y 21 de octubre


