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Descubre herramientas efectivas y 
accede a las mejores prácticas 
internacionales en el único 
entrenamiento que aborda el rol del 
comité de ética desde un enfoque 
pragmático. 

Este Advanced Training está 
diseñado para facilitar tu aprendizaje, 
perfeccionar los procesos y darte 
línea directa a expertos de la materia. 
Es organizado por Valorum Ethics, 
que posee un alto grado de 
especialización en ética corporativa 
porque desde hace 8 años trabaja, 
asesora y guía a organizaciones de 
18 países de Latinoamérica.  

Lidera - Incide - Resuelve



Responsable del Comité de Compliance de 
la Alianza de despachos Latinoamericanos 
de Eversheds Sutherland International. 

Ha dirigido la Asesoría Jurídica y el 
Departamento de Compliance de las 
divisiones europeas y de Oriente Medio de 
grandes multinacionales. Cabe destacar su 
posición de Compliance con 
responsabilidad mundial del Grupo Tyco 
con base en Estados Unidos.

En enero de 2018 fue nombrada como una 
de las 50 Top Women Lawyers 
LeadingChange de España y Portugal. 

¿Quién 
lo imparte?
Una profesional de alto nivel con 
una indiscutible experiencia en 
compliance y gobernanza te 
brindará todas las herramientas 
y conocimientos que necesitas 
para liderar el comité de ética de 
tu organización. 

María Hernández 
Socia Directora del 
Departamento de Compliance 
en Eversheds Sutherland 

María es Presidenta de la Sección de 
Cumplimiento Normativo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid y Vicepresidenta de la 
Asociación de Profesionales de Cumplimiento 
Normativo (CUMPLEN).

En el año 2016 fue elegida para formar parte 
del Comité de Mujeres Líderes de las Américas, 
iniciativa de la Organización de Estados 
Americanos y la Fundación Ciencias de la 
Documentación. Directora Académica del LLM 
Global Corporate.

Compliance del IE Law School en colaboración 
con la New York University y Directora de 
Corporate Compliance en el International 
Business Law LLM y el Master en Derecho 
Transnacional de los Negocios el IE. 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, con especialización 
jurídico-comunitaria por la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid y Post-grado en Derecho 
y Economía de la Unión Europea por la 
Universidad de La Sorbona de París. 
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Con el apoyo de:

Directora de Compliance de Valorum Ethics.

Directora de Ética y Cumplimiento del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

Es catedrática titular del Masterin Strategy and 
Corporate Compliance de Universidad del Valle 
de Guatemala.

Fundadora y Vicepresidenta de la World 
Compliance Association, capítulo Guatemala.

Master en Global Corporate Compliance en el 
Instituto de Empresa de Madrid y la Universidad 
de Nueva York.

Master en Derecho Internacional de los 
Negocios, ESADE.

Postgrado en Derecho Mercantil 
Contemporáneo, Universidad San Carlos de 
Guatemala.

Abogada y Notaria en la Universidad Francisco 
Marroquín.

Postgrado en Derecho Mercantil Tributario, 
Universidad San Carlos de Guatemala.

Paola de la Torre
Partner & Chief Compliance 
Officer de Valorum Ethics
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Director de Plataformas GRC de Valorum 
Ethic.

Experto en Gestión de Canales de 
Denuncias.

Master en Dirección de Empresas, 
Administración de Negocios y Gestión 
General, Universidad del Istmo. 

Postgrado ejecutivo en Dirección de 
Empresas (PEDE), Gestión y Administración 
de Negocios, Universidad del Istmo.

Administración de Negocios y Gestión 
General, Universidad Francisco Marroquín.

Pablo Cordón 
CoFundador 
en Ethikos Global



Coordinadores y miembros del Comité 
de Ética

Compliance Officers – Oficiales de 
Cumplimiento 

Miembros de Juntas Directivas

Gerencias legales o afines

Gerencias de Recursos Humanos

¿Qué profesionales 
deberían 
especializarse?
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El mundo del compliance cada vez 
requiere más especialización. 
Inscríbete a este entrenamiento si 
ocupas alguna posición como las 
descritas a continuación
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2 semanas
4 sesiones de 
1.5 horas cada una

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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El Comité de Ética & Compliance: 
Introducción

• Comité vs. Compliance Officer

• Estructura y organización del Comité:  Se 
desarrollará sobre el perfil ideal del miembro del 
comité (características, años de trabajo en la 
organización, máximos y mínimos de personas 
que lo deben de formar y plazos en su gestión). 

• Funciones y Facultades - ¿Quién y cómo le debe 
de otorgar las funciones y facultades al Comité?

• Qué es y qué no es un Comité de Ética

Módulo 1. 

En cada uno de los módulos accederás a 
contenido especializado y puntual, 
herramientas efectivas y a las mejores prácticas 
internacionales.

¿Cuál es el plan 
de estudios? 

CONTENIDO

Dinámica de 
funcionamiento

• Metodología de trabajo - Se abordarán temas 
como: Cuántas veces se debe de reunir los 
miembros, para qué se debe de reunir, cómo se 
toman las decisiones, quien les da el mandato de 
decisión y sobre qué temas; quién y cómo se lleva 
documentado el trabajo del Comité, 
recomendaciones con base en las mejores 
prácticas del mercado y el Plan de Trabajo.

• Cumplimiento y régimen sancionatorio del Comité. 
Así como los Acuerdos de confidencialidad deben 
firmar sus miembros.

• Rendición de cuentas – Se abordarán temas 
como: De quién debe acatar mandatos el Comité 
y con quién se puede apoyar dentro de la 
organización; ¿A quién le debe render cuentas el 
Comité y cómo lo debe de hacer? 

Módulo 2. 

Comunicación 
y Formación

• Project Planning: Se abordarán temas relacionados 
con la planificación y plan de trabajo.

• Temática: Se desarrollará la temática que debe de 
tomar en cuenta el Comité en su Planificación de 
Comunicación y Formación.

• Medición:  Herramientas - Desarrollo de aquellos 
elementos de cómo medir y porqué es importante 
medir para el Comité.

Módulo 3. 

Investigaciones

• Canales de investigación

• Dirección de la investigación 

• Sobre los Reportes. Se desarrollará cómo hacer un 
reporte de investigación y cuál es el objetivo 
principal de este.

• Investigadores – Se definirá el perfil del 
investigador, su importancia y la rendición de 
cuentas al Comité. 

Módulo 4. 
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Además de los conocimientos y experiencias 
adquiridas, los participantes del programa 
académico recibirán un diploma respaldado por

Diplomado



Q2,021 + IVA
por participante. 

Obtén 10% 
de descuento 
si eres cliente de Valorum o si 
eres miembro de WCA, AGG o 
Agexport (Solo puedes aplicar 
a uno de los descuentos).

Cancela de contado con tu 
tarjeta de crédito o en cuotas

A diferencia de programas con 
altos costos  y larga duración, 
este Advanced Training se 
centra en contenido 
especializado con una duración 
adecuada. 

Inversión
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Pablo Cordón, 
Director de 

Valorum Ethics.
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“Baja los 
valores de 
la pared a 
la acción”.



Quiero inscribirme,
¿qué hago?

Advanced
Training

ACADEMY

EthikosGlobal

https://valorumethics.com/

Contáctanos
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 8 años.


