




ARGENTINA EN MODO FULL COMPLIANCE

La reformulación de las empresas del Estado. Cómo impacta esta transformación en la relación público-privada. Los 

mayores obstáculos de la aplicación. Las reformas pendientes. El acompañamiento de la OCDE y el G20.  

CUESTIÓN DE HONOR Y CÓDIGO (PENAL)

La instrumentación de políticas de compliance es uno de los desafíos del momento para las organizaciones de todo el 

mundo. Con la evolución de la legislación, el panorama punitivo se endurece con sanciones económicas y 

reputacionales. ¿Cómo enfrentar este nuevo escenario? La mirada de los expertos.

MICRO-ÉTICA & MACRO-RESULTADOS

La importancia vital de comprometer a los colaboradores, líderes y ejecutivos en el proceso del Compliance. 

Cada acto y cada hábito como una oportunidad de cambio cultural: “Mi cultura, mi organización, mi propósito”. 

Casos de éxito en empresas de primer nivel y  el desafío del staffing de Compliance. El rol clave de las consultoras, de 

las disciplinas conductuales y de las áreas de RRHH. Los CEOs, líderes y “champions éticos” como modelos a seguir.

IoT y TECH APLICADA A LA TRANSPARENCIA

Cuáles son las últimas herramientas tecnológicas aplicadas a Compliance. Sus mayores beneficios. La resistencia

cultural. Casos de éxito en el mundo aplicados a la Argentina. 

COMPLIANCE. CEOS AL DEBATE

No se trata de evadir problemas, sino de identificar las nuevas oportunidades. Una mirada superadora del Compliance: 

"profit-centered", generador de valor de ganancias y garante de la supervivencia del negocio. Un debate de ética y de 

negocio también, con la mirada estratégica de largo plazo que solo CEOs pueden dar. 
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