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PRESENTACIÓN

“los recientes escándalos corporativos que ha vivido la región y el 
consiguiente daño patrimonial y especialmente reputacional de las 
empresas afectadas, junto a la creciente hiperconectividad, así como el 
surgimiento de nuevas regulaciones locales e internacionales, han derivado 
en que hoy pocos cuestionen la importancia de que la ética y las buenas 
prácticas en los negocios, constituyen un elemento central del quehacer de 
las empresas.

con todo, y siendo lo anterior un avance significativo, se requiere traducir 
dicha preocupación en una actividad concreta que permita definir con 
claridad cómo gestionar y crear esta verdadera cultura interna de “hacer lo 
correcto” dentro de la organización. 

el Diplomado Compliance LatAm de Thomson Reuters, busca 
precisamente orientar y entregar herramientas prácticas para diseñar, 
implementar y monitorear programas de compliance efectivos.

para encontrar respuestas acerca de los lineamientos concretos que deben 
ilustrar nuestra gestión, más que mirar legislaciones en forma aislada, nos 
proponemos revisar experiencias globales con quienes han transitado ya 
este camino. 

expertos de gran trayectoria y experiencia en estos temas de estados 
unidos, argentina, Brasil, colombia, perú, uruguay, panamá y chile, entre 
otros, nos ilustrarán sobre las temáticas más relevantes en compliance: 
valor agregado, estándares globales, avance y desarrollo incipiente 
en la región, mejores prácticas comparadas, herramientas de gestión, 
perspectivas de futuro, etc. todo ello, apoyado y documentado en casos y 
experiencias concretas.”

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

a directores, gerentes, 
administradores de empresas, 
abogados, auditores; y, 
en general, a todo tipo de 
profesionales que ejercen el 
rol de compliance officer o 
trabajan en áreas dedicadas 
a estas temáticas o afines y 
que deseen profundizar en la 
comprensión y entendimiento 
de esta disciplina y en el 
análisis práctico y comparado 
de las herramientas más 
eficaces para implementar 
y/o monitorear programas de 
compliance efectivos. 

el programa estará disponible 
vía streaming en toda la 
región y contará con algunas 
actividades presenciales. su 
inicio está previsto para el 
mes de agosto de 2019.

¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA?

FORTALEZA EN CONTENIDOS / EQUIPO DOCENTE
Nuestro programa profundiza en los contenidos más relevantes para 
la comprensión y práctica en temas de ética y compliance, apoyado 
por expertos internacionales de gran trayectoria profesional y probada 
experiencia en estas materias.

VISION PRACTICA
nos motiva proporcionar herramientas prácticas, concretas y eficaces 
para aquellos profesionales que se interesen en comprender a cabalidad 
la problemática de compliance y desde luego ejercer o perfeccionar su 
rol en esta área.

CARÁCTER REGIONAL 
las visiones exclusivamente locales resultan insuficientes para entender 
este fenómeno de compliance, cuya realidad ciertamente es global. 
entender y revisar la situación de la región en su conjunto permitirá 
entender de mejor forma su origen y perspectivas, a la par de entender 
y familiarizarse con los estándares para la gestión exitosa de estos 
programas.
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el plan de estudios contempla 7 módulos que presentamos a continuación.

PROGRAMA

MÓDULO 01 (3 horas) 
introDucciÓn - GeneraliDaDes soBre 
compliance

• ¿Qué significa? ¿por qué surge?
• origen y casos emblemáticos (us/ue/latam).
•¿agrega valor? ¿cómo medir su impacto?
• Desarrollo incipiente en la región.
• Factores que inciden en su avance.
• comentario general de casos recientes de alto 

impacto.
• avances en las normativas de diversos países 

latinoamericanos y su impacto en temas de 
compliance

MÓDULO 02 (9 horas)
compliance en latinoamÉrica

• elementos que han favorecido la 
implementación de programas de compliance 
en la región.

• los casos de Brasil, argentina, perú, chile, 
colombia y méxico.

• Factores exógenos (fuera de la empresa) e 
internos (visión moderna del rol del directorio) 
que inciden en una nueva mirada en torno a 
compliance.

• impacto de las regulaciones internacionales 
en las normativas locales. convenciones de las 
Naciones Unidas y de la Organización para la 
cooperación y el Desarrollo económico ocDe 
para la prevención del soborno y la corrupción.

• La globalización como explicación al interés 
de la región en ponerse a tono en materia 
de estándares de compliance de países más 
desarrollados.

• casos de corrupción como prueba de los 
costos potenciales de la falta de compliance.

• la responsabilidad (penal o administrativa) 
de las Personas Jurídicas, el mecanismo para 
hacer partícipe a la empresa en el rol de 
prevención general de la legislación.

• metodología y modelos de prevención de 
Delitos o programas de integridad.

• la problemática de los estándares de 
compliance. ¿cúales son? ¿cómo definirlos?

• el caso de las multinacionales frente a 
legislaciones con distintos estándares y 
modelos de prevención.

• ¿cómo determinar la efectividad de un 
programa de compliance? experiencias 
en materia de evaluación y certificación de 
programas de compliance. los lineamientos 
del Departamento de Justicia (DOJ) de los 
eeuu.

MÓDULO 03 (6 horas)
eXperiencia comparaDa en 
anticorrupciÓn usa /ue - principales 
normatiVas reGulatorias

• Fcpa.
• uK Bribery act.
• Federal sentencing Guidelines (chapter eight).
• Fijación de estándares.
• ley de empresa limpia.
• Guías OCDE, ONU Y DOJ

MÓDULO 04 (6 horas) 
el compliance oFFicer

• su rol y funciones.
• Su naturaleza preventiva.
• esquema de administración 
• experiencia comparada.
• Dependencia y reportes.
• cómo asegurar autonomía y acceso a la 

información.
• presupuesto 
• relación con el resto del equipo.
• ¿Es posible su externalización? 

MÓDULO 05 (24 horas)
GestionanDo compliance - 
Herramientas De GestiÓn

Medición de cultura ética y diagnóstico
• objetivos.
• Diseño de entrevistas y encuestas.
• campaña de apoyo comunicacional.
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PROGRAMA

• aplicación.
• resultados – comunicación.
• evaluación de acciones a seguir.

El Diseño del Plan
• las primeras medidas.
• comités de implementación.
• coordinación.
• Alianzas internas.
• comunicaciones.

Código de Ética o Conducta
• relevancia: su valor como marco valórico y de 

regulación 
•¿Basado en reglas o valores?
•¿Qué debiéramos considerar para su 

elaboración/evaluación?
• Discusión y análisis estructura de códigos 

relevantes.
• capacitaciones asociadas a la difusión del 

código (online y presencial).
• canal de denuncias
• confidencialidad.
• Su naturaleza esencial de último recurso.
• administración.
• investigaciones (sus particularidades y límites).

Matriz de Riesgos
• levantamiento de riesgos.
• calibración (probabilidad e impacto).
• medidas de mitigación.
• responsables.
• políticas y protocolos: nexo con la gestión.

Plan Estratégico/Metas Gerenciales
• la ética y buenas prácticas como apoyo al 

plan estratégico.
• La visión de largo plazo.
• alineamiento de las metas a los objetivos de 

compliance.
• riesgos en metas asociadas a resultados.

Capacitaciones
• capacitaciones (presenciales – on line) 
• segmentación.

• registro.
• tendencias.
• el uso de las comunicaciones para transmitir 

mensajes internos.

Due Diligence
• proveedores y clientes.
• m&a.
• contrataciones.
• red Flags 

MÓDULO 06 (12 horas)
aspectos reGulatorios releVantes 
para la reGiÓn

• anticorrupción.
• soborno.
• conflictos de interés.
• corrupción privada.
• libre competencia.
• lavado de activos.
• acoso y discriminación.
• Fraude.
• protección de datos y ciberseguridad

MÓDULO 07 (6 horas)
VisiÓn De Futuro - ¿para DÓnDe Vamos 
con compliance?

• rol de compliance en perspectiva.
• el desafío de transformar reglas en 

comportamientos.
•¿regulación o autorregulación?
• compliance y sostenibilidad
• estándares esG
• ¿cómo medir el impacto de la falta de 

compliance?
• ¿cómo medir el efecto de las buenas 

prácticas? 
• tips para la implementación de un programa 

de compliance efectivo.
• correlación entre una cultura de buenas 

prácticas y resultados de las compañías.
• síntesis y cierre.
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LEONARDO COSTA 
Abogado, Harvard Law School, Cambridge, 
massachussets, postgraduado en el international 
tax program (1998). profesor de Fiscalidad 
internacional y de Derecho Financiero en la 
universidad católica del uruguay. profesor de 
prevención de lavado de activos, Facultad de 
Derecho, universidad de la república (uruguay). 
especialista en impuestos y consultor en 
prevención de lavado de activos. representó a su 
país (uruguay) ante organismos internacionales 
en las áreas tributarias, antidrogas, anticorrupción 
y contra el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo (representante ante cicaD, oea, 
ante el ctc de la onu, presidente de Gafisud, 
representante de uruguay ante el Global Forum 
on taxation de la ocDe, et

JORGE GRUNbERG PILOwSky
senior associate in competition/antitrust - 
Cariola Díez Pérez-Cotapos. Abogado, Ex Asesor 
del ministerio de economía en competencia 
y protección al consumidor, ll.m. Harvard 
university y master in trade regulation – antitrust 
and Competition Policy, New York University. 
profesor de Derecho económico en la Facultad de 
Derecho de la u. de chile.  

IñAkI LORENZO 
mBa / abogado economista – universidad de 
Deusto. subgerente de compliance antofagasta 
Minerals. Ejecutivo con especialización en Ética 
& compliance y sostenibilidad, con 10 años de 
experiencia internacional. 

RELATORES

DIRECTORES ACADÉMICOS

yOAb bITRÁN HASSON
Head de lrn latin america, donde trabaja en 
temas como gobierno corporativo, prevención 
de delitos y programas de compliance. abogado 
universidad de chile, ll.m. Boston university, 
magíster en Derecho penal de las empresas. 

PATRICIO VÉLIZ MöLLER
experto en temas de compliance y Gobiernos 
corporativos. abogado universidad católica 
de chile, máster en Derecho de empresa, 
compliance officer de metro de santiago. 
expositor en foros y seminarios internacionales 
sobre anticorrupción, ética y compliance, 
columnista y académico.

ANGIE ARMER
compliance officer para latam en Walgreens 
Boots alliance. ex Gerente anticorrupción en 
Walmart chile. abogada en  bufetes de abogados 
en Chile, Washington, DC y Nueva York. Su 
experiencia incluye litigios y trabajo corporativo 
para clientes en  ee.uu.  

JOSÉ MANUEL bUSTAMANTE 
socio de Bulnes urrutia & Bustamante. abogado, 
magíster en Derecho (ll.m.) de la universidad 
de chicago. profesor de Gobiernos corporativos 
(puc) y profesor de libre competencia (u. de 
los andes). miembro del cuerpo arbitral del 
centro de arbitraje y mediación de la cámara de 
comercio de santiago a.G., Vice-presidente del 
Directorio de cemento polpaico s.a. 

DANIEL SIbILLE 
Abogado especializado en Cumplimiento y 
anti-corrupción, es actualmente Director de 
cumplimiento para latam en oracle. enseña en 
el postgrado de la Fia el curso Fraude y Gestión 
de riesgos; creador y co-fundador de lec - 
Brasil, Ética y cumplimiento legal. 

GAbRIEL CECCHINI 
Fundador y Director de esG integridad. Director, 
integridad y reputación, en Governance latam y 
ESG Advisor, Latin America, RepRisk AG (Suiza). 
miembro del advisory committee del proyecto 
“the Future of trust and integrity” de paci/
World economic Forum
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EVAN EPSTEIN 
Fundador y socio Director de pacifica Global 
corporate Governance. ex Director ejecutivo 
del Rock Center for Corporate Governance de 
la universidad de stanford. abogado, master of 
Laws (LLM) in Corporate Governance & Practice 
de la misma casa de estudios. Se especializa en 
temas de gobierno corporativo, capital de riesgo y 
emprendimiento. 

kAREN PONIACHIk 
Directora columbia Global centers | santiago, 
miembro de los directorios de metro s.a. y nuevo 
pudahuel. participa en los consejos asesores de 
la cámara chileno norteamericana de comercio, 
amcham chile, y del centro de la universidad 
católica de Gobierno corporativo.  

PATRICIO VÉLIZ MOLLER 
experto en temas de compliance y Gobiernos 
corporativos. abogado universidad católica de 
chile. máster en Derecho de empresa. expositor 
en foros y seminarios internacionales, columnista y 
académico.co-autor libro “compliance: ¿por qué y 
para qué? claves para su gestión”

yOAb bITRÁN 
Head de lrn latin america, donde apoya a 
empresas globales en el diseño, implementación 
y mejora de programas de ética y compliance. 
antes de lrn, Yoab trabajó como abogado en 
el sector público y privado, en chile y eeuu. 
abogado de la universidad de chile y máster en 
Derecho en la universidad de Boston. es invitado 
regularmente como expositor a cursos, foros y 
conferencias internacionales sobre compliance y 
anticorrupción.  

DONALD DILLMAN 
ethics & compliance Director, Diebold nixdorf 
latin america. abogado con gran experiencia 
como agente gubernamental y encargado de 
ethics & compliance para empresas Fortune 
100 de américa latina. su experiencia va desde 
la gestión de investigaciones relacionadas con 
violaciones de la ley o el código de conducta, a la 
evaluación de riesgos y estrategias de mitigación.

EDUARDO HERRERA 
consultor e investigador en compliance penal y 
análisis de riesgos penales, Director de escudo 
Azul. Abogado por la Universidad de San Martín 
de Porres (Peru) con Postgrado en Finanzas y 
Derecho empresarial por esan y magíster en 
Derecho penal por la universidad de salamanca 
(españa) 

GAbRIELA GUTIÉRREZ S. 
Gerente de compliance, minerals americas, BHp 
Billiton. posee más de 18 años de experiencia en 
compliance y riesgo operacional, principalmente 
en industrias reguladas con responsabilidades 
locales y regionales, en materias de prevención de 
Delitos así como la implementación, mantención 
y monitoreo de programas de compliance 
corporativos. llm magister en Derecho de los 
negocios, uai.

ANA MARíA bUITRAGO   
ex Gerente de compliance del Grupo de 
empresas promigas de colombia. ingeniero 
industrial de la universidad del norte. certificada 
en compliance por la scce de estados unidos.

JUANITA PARRA 
Gerente de auditoria en essBio s.a. ingeniero 
comercial y contador auditor; master en Gestión 
de calidad. posee una amplia experiencia en 
el área de auditoria interna, principalmente 
en los temas de Gestión de riesgos, Gobierno 
corporativo e integridad.  

RODRIGO AZÓCAR 
Director de enap. ex presidente de metro s.a., 
presidente del consejo del sistema de empresas 
públicas (sep), y Gerente corporativo de corFo.

MARIANO GOJMAN 
compliance officer de siemens s.a. (chile), 
con más de 15 años en la compañia también 
se desempeñó como commercial sales 
manager para las Divisiones de Generación 
de energía convencionales y renovables, 
además fue contract manager del sector de 
energía. es alumni2015 de la international 
anticorruption acaDemY.

RELATORES
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MANUEL GALVEZ 
Socio en Deloitte, especializado en los servicios 
de auditoría interna y diagnóstico, diseño y 
apoyo en prácticas de gobierno corporativos, 
gestión de riesgos y evaluación de sistemas de 
control interno, bajo enfoque coso erm, gestión 
integral de fraude y auditoría de procedimientos 
específicos.  

MARCELO COIMbRA 
socio en la firma brasileña Fleury, coimbra 
& rhomberg. asesora a clientes en derecho 
corporativo y compliance. además, es un experto 
en la legislación brasileña anticorrupcion. autor 
de innumerables artículos y publicaciones sobre 
el tema. Doctor en Derecho universdidad de 
colonia, alemania. 

ALMA bALCAZAR 
socia Grcompliance. Directora del area de 
sector privado en transparencia internacional, 
capítulo colombia. ex Gerenta de integridad 
corporativa de millicom/tigo colombia móvil.

CLAUDIA bARRILARI 
Doctora en Derecho penal de la universiadd 
de sao paulo. posgrado en Derecho penal 
economico europeo universiadd de coimbra. 
Directora comision de compliance criminal 
instituto de abogados de sao paulo.

MICHAEL FINE
abogado con vasta experiencia en anticorrupción, 
en particular Fcpa. consultor en estas materias 
para naciones unidas, el Foro económico 
mundial y transparencia internacional. socio y 
fundador de nXG Global. 

RELATORES

INFORMACIÓN GENERAL

VERSIÓN LIVE E-LEARNING (66 H)
inicio 27 De aGosto 2019

Horario de 18:30 a 21:30 H | Chile

transmisión de clases en vivo, vía 
streaming. repositorio de los videos de 
todas las clases. Foros de preguntas y 
discusión. material complementario de 
estudios

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

tr.seminarios@thomsonreuters.com

+51 707-5933

PRECIOS

S/.5,280.00 público General

S/.5,000.00 clientes tr

Transmitido a:
incluye:

• Clases Presenciales de actualización y cierre
• Jornadas de Networking
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