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Un programa 
de Compliance 

efectivo debe 
estar basado 
en el riesgo.
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El vínculo entre el cumplimiento y la 
gestión de riesgos exige el trabajo en 
equipo de ambas funciones corporativas 
como un factor clave de éxito para la 
competitividad sostenible de las 
empresas. Algunas corporaciones líderes 
incluso están combinando ambas 
funciones en una llamada oficina de 
aseguramiento del Consejo de 
Administración (Board of Directors’ 
Assurance Office). Por lo tanto, hoy en 
día, un Compliance Officer debe tener 
conocimientos sobre el sistema de 
gestión de riesgos empresariales y 
aprovechar ese sistema para diseñar, 
actualizar y / o implementar un programa 
de cumplimiento que cumpla con los 
requisitos legales y las expectativas de 
las partes interesada



Este curso te 
servirá para:
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Preparar un mapa de riesgos, 
previa identificación y evaluación 
de los principales riesgos a los 
que se enfrenta la organización.

Preparar un plan de gestión de 
esos riesgos y, en particular, un 
plan de mitigación de los riesgos 
de Compliance.

Realizar un seguimiento de la 
efectividad de las medidas de 
prevención de riesgos incluidas en 
el plan de mitigación.

Revisar y mejorar ese modelo de 
cumplimiento mediante la 
detección y respuesta respecto de 
las situaciones de riesgo de 
incumplimiento que puedan tener 
lugar en la organización.



Master en Asesoría Jurídica de 
Empresa por el Instituto de Empresa 
(IE) y PDD del IESE, 
ha sido Secretario General y Director 
General Adjunto de Airbus España y 
actualmente es parte del  Grupo 
Ferrovial con la responsabilidad 
global de director de Compliance y 
Riesgos, reportando directamente al 
presidente de la Comisión de 
Auditoria del Consejo de 
Administración.

¿Quién 
lo imparte?
Forma parte del selecto grupo 
de investigadores entrenado por 

Pedro Montoya
 
Experto reconocido 
internacionalmente en 
Compliance y buen gobierno 
corporativo. Actualmente, es 
Director de Cumplimiento y 
Riesgos de Ferrovial.

Pedro es miembro de la Junta Directiva 
del Instituto de Oficiales de 
Cumplimiento. Conferencista 
internacional, autor en la guía de la ICC 
Ethics and Compliance Training 
Handbook, miembro del jurado de la 
décima edición del Premio Jose María 
Cervelló sobre Compliance y es profesor 
asociado del Máster Global de 
Compliance de la IE Law School.
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Compliance Officers 

Equipos a cargo de las denuncias
corporativas de las organizaciones

Equipos de Cumplimiento

Equipos de Recursos Humanos

 
Equipos de Riesgos

 
Abogados 

¿Qué profesionales 
deberían tomar 
este curso?
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El mundo del compliance cada vez 
requiere profesionalizarse más. No 
dudes en cursar este Advanced 
Training si te desempeñas como:



8 Sesiones
de 1.5 horas 
cada una

Horario
09:00 am a 10:30 am
10:00 am a 11:30 am
11:00 am a 12:30 pm

12 horas de entrenamiento.
Iniciamos el 2 de noviembre
Clases martes y jueves
2, 4,11, 16,18, 23 ,25 y 30 de 
noviembre

• Si necesitas un curso privado 
para tu empresa, ¡contáctanos!

• Podemos impartir este 
programa a un grupo de 8 a 12 
colaboradores.

Duración
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Compliance y Enterprise Risk 
Management (ERM)

• Las funciones de cumplimiento y 
de gestión de riesgos 
empresariales deben trabajar en 
equipo o arriesgarse a la 
ineficacia.

• Un programa de cumplimiento 
efectivo debe estar basado en el 
riesgo. ¿Cómo utilizar el/los 
análisis de riesgos existente(s)? 
¿Cómo colocar los riesgos de 
cumplimiento en la evaluación 
general de riesgos de la 
empresa?

• ¿Por qué la gestión de riesgos de 
cumplimiento es importante para 
la competitividad sostenible de la 
empresa y para su programa de 
cumplimiento?

• Necesidad de evitar los 
programas de cumplimiento “de 
talla única”.

• Necesidad de incorporar el 
programa de cumplimiento en las 
operaciones de la empresa.

Laxonomía
de riesgos

• ¿Hay espacio para riesgos de 
cumplimiento?

• Si la empresa necesita un 
programa de cumplimiento a 
medida, ¿por qué usar una 
taxonomía de riesgos 
pret-à-porter?

• ¿Cómo identificar y evaluar los 
riesgos de cumplimiento? 
Impacto, probabilidad, 
velocidad... ¡honestidad!

• Impacto financiero cuantificado 
vs. impacto reputacional.

Sesión 2. Sesión1. 
Gestión
de riesgos

• Evitarlos, aceptarlos, 
transferirlos o mitigarlos, 
pero manteniendo un registro 
de lo que se hace y 
comprobando la coherencia 
con el apetito de riesgo de la 
empresa.

• Las acciones mitigadoras 
requieren gestores 
responsables de las mismas.

• ¿Quién define el apetito por el 
riesgo y para qué?

• Las funciones del Consejo de 
Administración y del equipo 
ejecutivo.

• ¿Alguna vez ha visto a un 
consejero voraz asumiendo 
riesgos de cumplimiento?

• ¿O realmente desconocedor 
de los mismo? Sin embargo, 
los riesgos de cumplimiento 
siguen aumentando...

Sesión 3. 

Cada una de las sesiones se ha 
de�nido y preparado para llevar de la 
teoría a la práctica los conocimientos 
y experiencias relacionadas a la 
Gestión del Riesgo

¿Cuál es el plan
de estudios? 

CONTENIDO
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Riesgos inherentes
y residuales

• ¿Cómo navegar por el mapa de 
riesgos?

• ¿Evaluación audaz del riesgo 
residual o cautela ante lo 
desconocido?

• Efectividad de los controles 
internos para mitigar los riesgos 
de cumplimiento.

• Planes accionables que involucran 
a toda la organización y el papel 
del oficial de cumplimiento.

Zoom sobre los riesgos de 
cumplimiento

• Cómo prevenir delitos (y más 
allá)?

• El Modelo de Prevención de 
Delitos en la práctica española y 
sistemas equivalentes

• Reconocimiento por los tribunales 
y las autoridades de los 
programas de Compliance

Sesión 5. Sesión4. 
Prueba con fuego real: 
detectando irregularidades

• El canal de denuncias, ¿por 
qué, para qué y cómo 
implantarlo?

• Gestionando las denuncias, 
investigaciones y resultados

Sesión 6. 

¿Cuál es el plan
de estudios? 

CONTENIDO

Mejora continua

• Solo se mejora lo que se observa y 
se discute: el reporting

• Solo se mejora lo que se mide y 
solo se mide lo que se compara: 
KPIs

• ¿Cómo medir la efectividad del 
programa de Compliance?

Conclusiones prácticas sobre 
la gestión de riesgos para 
oficiales de cumplimiento 
efectivos

• Casos prácticos de los 
participantes

• Dudas y comentarios

Sesión 8. Sesión7. 
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Al concluir el programa 
académico, obtendrás un 
diploma respaldado por

Este Advanced Training es 
recomendado por la World 
Compliance Association 

Certificación



$520 + impuestos
por participante. 

*Obtén 10% 
de descuento 
para grupos de 3 a 5 
profesionales, 
si eres cliente de Valorum 
o si eres miembro de WCA, 
CIG o AGG.

* Cancela de contado con tu 
tarjeta de crédito o en cuotas

* Aplican restricciones

Especialízate y destaca en el 
mundo del compliance, 
invirtiendo únicamente

Inversión
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Quiero inscribirme,
¿qué hago?

Advanced
Training

ACADEMY

EthikosGlobal

https://ethikosglobal.com

Contacta a Susana Roca 
academy@ethikosglobal.com

Escríbenos por whatsapp al (502) 5966-0775

o llámanos al (502) 2378-1919

#YoMeComprometo
Valorum Ethics trabaja con organizaciones de 18 países de América Latina

y es referente del compliance y la ética corporativa desde hace 7 años.


