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ESPECIALIZARSE para 
ejercer como Compliance 
Officer, como encargado de 
privacidad, asesoría legal o 
control interno.

ASESORAR en la 
integración de un sistema 
de gestión de compliance 
con sinergias en otros 
departamentos.

 
DETECTAR situaciones 
con riesgo normativo o 
de riesgo reputacional 
para priorizar medidas 
correctoras en función de 
su criticidad, incluyendo el 
impacto en la reputación.

DISEÑAR implementar y 
monitorear el cumplimiento 
de políticas y controles de 
un Plan de Compliance, 
en entornos de ámbito 
nacional e internacional.

PROFUNDIZAR en 
el conocimiento del 
entorno normativo de la 
Responsabilidad Penal de 
Personas Jurídicas y de 
defensa corporativa.

COORDINAR medidas 
de preparación para 
el nuevo reglamento 
europeo de protección de 
datos personales y otros 
aspectos tecnológicos.

formar a los alumnos en una visión completa de las mejores prácticas, 
requerimientos y tendencias internacionales sobre el cumplimiento y la ética 
empresarial.

el contenido se enfoca en las implicaciones jurídicas y organizativas de 
implementar, gestionar y certificar un programa de cumplimiento.
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FECHA DE INICIO 
15 de febrero de 2023

DURACIÓN 
Programa con una duración 
de 6 meses y compuesto por 
100 sesiones de 90 minutos.
El contenido del programa 
está organizado en 
4 módulos.

PRECIO
13.900€. 
Este importe incluye la 
enseñanza y el material 
docente.

FORMATO
La primera semana de cada 
módulo: formato presencial los 
miércoles, jueves y viernes por 
la tarde.
Resto: formato online los 
jueves y viernes por la tarde.
El alumno también tendrá 
la posibilidad de seguir las 
sesiones a distancia por
streaming.

LUGAR
Madrid

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES:
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del programaCONTENIDO

está dirigido
A QUIÉN

 ComplianCe offiCers
 DireCtores De asesoría 

JuríDiCa
 abogaDos De DespaChos
 Consultores, auDitores y 

profesionales De Control 
interno

 DireCtores De integriDaD 
y ÉtiCa

 DireCtores De 
responsabiliDaD soCial 
Corporativa

 DireCtores finanCieros,
 aDministraCión y 

operaCiones
 ConseJeros De 

aDministraCión

MARCO PARA LA CULTURA
La etapa inicial del programa desarrolla las 
sinergias necesarias de compliance con 
iniciativas de sostenibilidad, responsabilidad 
social corporativa, comunicación, calidad y 
la gestión de la reputación corporativa. Se 
incluyen marcos nacionales e internacionales 
de cumplimiento, los aspectos sustantivos de 
la responsabilidad penal de las empresas, el 
desarrollo de los delitos alcanzados, prácticas 
del compliance penal, legal, normativo y de 
IT, para concluir con la figura del compliance 
officer.

DISEÑO, OPERACIÓN Y MONITOREO 
DE UN PROGRAMA DE ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO
La etapa final del programa desarrolla 
habilidades de planificación de acciones y la 
obtención de recursos para identificar, evaluar 
y tratar riesgos de cumplimiento.
Se incluyen la generación de mapas de riesgos, 
la construcción de un sistema de políticas 
y procedimientos, controles anti-fraude 
y corrupción, las prácticas de un sistema 
de denuncia, las tareas de due diligence y 
concientización, para concluir con las mejoras 
y certificación del programa incluyendo los 
aspectos procesales del corporate defense.



 del programaORGANIZACIÓN 

M1 M2

M3 M4

MÓDULO 1 MÓDULO 2

MÓDULO 3 MÓDULO 4

GESTIÓN DE UN PROGRAMA
DE CUMPLIMIENTO

MAPA DE RIESGOS: 
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN

CYBERCOMPLIANCE Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PREVENCIÓN DE DELITOS 

Y GESTIÓN DEL FRAUDE

  El módulo cubre los elementos 
generales del diseño y funcionamiento 
de un programa de ética y 
cumplimiento, con especial hincapié 
en la cultura de cumplimiento, los 
marcos, el derecho penal corporativo, 
el compliance legal y normativo, las 
responsabilidades del Compliance 
Officer y el panorama de compliance 
en Latinoamérica.

 Con este módulo aprenderás a diseñar 
un procedimiento para la gestión de 
riesgos legales y de integridad, para luego 
identificar y evaluar escenarios de riesgos 
a partir de distintos factores y tratamientos 
usuales en las prácticas.

 Con este módulo, te familiarizarás con 
las auditorías y la monitorización de los 
controles internos, como los controles 
anticorrupción, así como con el análisis del 
corporate defense.

  Este módulo te permitirá analizar el 
Compliance IT, el impacto de la protección 
de datos y privacidad, y el fenómeno del 
cloud computing.



hernÁn huWyler
–
Director, Gobierno Corporativo, 
Gestión Global de Riesgos, 
Compliance, Auditoria, SAP, Fraude 
y Seguridad, Controles SOX
Head of Risk Management en 
Milestone Systems (Canon Group)

Hernán es especialista en gobierno, 
riesgos y compliance en empresas 
multinacionales.
En su día a día desarrolla controles 
internos para abordar riesgos de 
negocios y requerimientos legales en 
corporaciones europeas y en el continente 
americano. Previamente, trabajó en 
ISS y Deloitte, desarrollando prácticas 
de gestión de riesgos y cumplimiento 
normativo, y fue director de control 
interno y gestión de riesgos en Veolia, 
liderando el aseguramiento de controles 
sobre la gobernanza empresarial en Iberia 
y América Latina. Anteriormente, también 
trabajó para ExxonMobil, Baker Hughes y 
Tenaris en Estados Unidos.
Desde hace 5 años, Hernán es profesor y 
director académico en el IE Law School 
cubriendo temas sobre compliance, 
gestión de riesgos, privacidad de datos, 
seguridad de información y auditorias de 
cumplimiento.
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 del programaPONENTES
D. enrique aznar
–
Legal, Ethics & Compliance - 
Blockchain - Environment, Social, 
Governance (ESG) - Corporate 
Culture - Sustainability - LegalTech - 
TechLaw - Adjunct Professor IE Law 
School - Entrepreneur - Proptech - 
C-Suite (NASDAQ). 

Dr. D. Álvaro arJona 
–
PwC Director - GRC & ESG, Doctor. 

D. Javier lópez 
galiaCho
–
Corporate Compliance Officer and 
Manager Sustainability FCC Group. 

Dña. maría Dolores 
pesCaDor
–
Executive Chairman en Logalty. 

Dña. ana pareDes
–
Corporate Compliance Officer- 
Certificado Internacional Compliance 
Officer (CICO).

D. salvaDor romÁn 
–
Head of Quality, Governance & 
Corporate Compliance ISO. Experto 
comites ISO Compliance, Risk & 
Social Responsibility.

Dña. maría viCtoria 
herraDa
–
Ethics & Compliance Manager at 
Philip Morris International.

D. eloy velasCo
–
Magistrado Audiencia Nacional.

Dña. esperanza 
hernÁnDez 
–
Responsable académico en ASCOM.

D. guillermo 
iribarren
–
Data Protection Specialist at Small 
World Financial Services. 

Dña. Cristina Del val
–
Senor Director Privacy EMEA & 
DPO, Consumer Health. Johnson & 
Johnson.

Dña. gertruDis 
alarCón
–
Managing Director Grupo GAT. 
President ACFE Spain Chapter. CFE, 
Criminologist and Iinvestigator.

D. Joaquín guerol
–
Socio / Partner en PwC España.

D. anDy Douglas
–
Partner en Control Solutions Spain. 

D. JosÉ enrique Díaz 
menaya
–
Consejero Ejecutivo en Control 
Solutions 360.

D. JosÉ maría De pablo 
–
Socio Director en Ayala de la Torre 
Abogados. 

D. raúl rubio
–
Socio en Pérez-Llorca. 

D. Javier fernÁnDez 
samaniego
–
Socio director de Samaniego Law.

D. ignaCio vela
–
Government Affairs and Public Policy 
Manager at Google. 

D. marCos JuDel
–
 Presidente de APEP y abogado y 
Socio en Audens.

D. gonzalo gallego
–
Abogado & Socio en Hogan Lovells 
International. IP, Tecnologías de la 
Información y Protección de Datos.

Dña. paula ortiz
–
Directora Jurídica y de Relaciones 
Institucionales de IAB Spain.

D. DaviD pÉrez lÁzaro 
–
CEO Mnemo Innovate.

Dña. patriCia pÉrez 
–
Associate en Baker McKenzie. 

D. antonio muñoz 
marCos
–
Director Técnico de Protección de 
Datos en Telefónica.

D. gonzalo salas
–
Grupo SIA. Senior Manager IT Legal 
Advisory. 

Dña. rosario Álvarez 
–
Privacy Counsel, Google.

Dña. sol fernÁnDez- 
rañaDa
–
Legal & Assurance DirectorLegal & 
Assurance Director CEPSA 
Química, S.A. 

D. rubÉn Cabezas
–
Data Protection & Cibersecurity | 
Director of the Privacy Office & DPO 
at Banco Santander.

Dña. CeCilia Álvarez
–
EMEA Privacy Policy Director at Meta.

D. JaCobo fernÁnDez 
Álvarez
–
Secretario General Técnico Ministerio 
de Justicia.

D. anDrÉs Jesús ruiz 
vÁzquez
–
Consejero Técnico del Departamento 
de Seguridad Nacional (DSN).  

D. Álvaro úbeDa
–
Legal Counsel, Google Cloud.

https://www.linkedin.com/in/enriqueaznar/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-arjona/
https://www.linkedin.com/in/javier-l%C3%B3pez-galiacho-perona-57a56620/
https://www.linkedin.com/in/maria-dolores-pescador-castrillo-57621827/
https://www.linkedin.com/in/ana-paredes-517a9843/
https://www.linkedin.com/in/salvador-roman-garcia-ba0655b3/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-victoria-herrada-7874b28/
https://www.linkedin.com/in/esperanza-hernandez/
https://www.linkedin.com/in/guillermoiribarren/
https://www.linkedin.com/in/cristinadelval2/
https://www.linkedin.com/in/gertrudisalarcon/
https://www.linkedin.com/in/joaquinguerola/
https://www.linkedin.com/in/adouglasgrc/
https://www.linkedin.com/in/jediazmenaya/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-mar%C3%ADa-ayala-de-la-torre-499aaa64/
https://www.linkedin.com/in/raulrubiovelazquez/
https://www.linkedin.com/in/javierfernandezsamaniego/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-vela-navarro-rubio-b9b56512/
https://www.linkedin.com/in/marcosjudel/
https://www.linkedin.com/in/gonzalofgallego/
https://www.linkedin.com/in/paulaortizlopez/
https://www.linkedin.com/in/davidperezlazaro/
https://www.linkedin.com/in/patricia-p%C3%A9rez-soto/
https://www.linkedin.com/in/ammarcos/
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-salas-claver-a801b81/
https://www.linkedin.com/in/rosario-%C3%A1lvarez-mu%C3%B1oz-825a6040/
https://www.linkedin.com/in/sol-fernandez-ra%C3%B1ada-lopez-doriga-4479382/
https://www.linkedin.com/in/rub%C3%A9n-cabezas-v%C3%A1zquez-1a168b1a/
https://www.linkedin.com/in/cecilia-alvarez-7001b43/
https://www.linkedin.com/in/jacobo-fern%C3%A1ndez-%C3%A1lvarez-9b468444/
https://www.linkedin.com/in/alvaroubmu/
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briana Canorio 
CalDerón
–
Alumni, EDICIÓN 2020-21 

Consultora Legal y Árbitro 
en la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) y la Cámara de 
Comercio Americana del Perú 
(AmCham) – Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú

viCente sÁnChez 
–
Secretario Confederal de 
Transiciones Estratégicas 
y Desarrollo Territorial en 
CCOO

En el Programa he adquirido las competencias necesarias 
para implementar un programa de cumplimiento; logrando 
que estas implementaciones no sólo se limiten a detectar y 
gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones 
legales, sino a crear una cultura de cumplimiento 
sustentada en valores éticos.“

“

El Programa posee todas las características necesarias para 
la adquisición de nuevos conocimientos y competencias. 
La realización del mismo ha supuesto para mi un abanico 
de oportunidades con ofertas laborales muy interesantes en 
la materia de compliance.

“

“



y admisionesINFORMACIÓN

paula abasCal 
gutiÉrrez-
Colomer
–
Associate Director
IE Law School Executive 
Education
Tel: (+34) 91 568 95 63
 (+34) 649 084 364

La Oficina de Ayuda Financiera 
de IE Law School tiene el orgullo 
de guiar a los candidatos que 
lo soliciten, en la búsqueda de 
la solución financiera que más 
se adapte a las necesidades 
económicas requeridas para 
cubrir los costes del programa. 
Descubre qué opciones de becas 
existen para ti e infórmate del 
proceso de solicitud: www.
ie.edu/es/financial-aid/
executive-education

IE Law School permite la 
posibilidad de pagos diferidos 
sin incrementar el coste del 
programa. Además existen 
bonificaciones especiales para 
Antiguos Alumnos de IE Law 
School y por un único pago 
si éste se realiza al menos 4 
semanas antes del inicio del 
programa. Estas bonificaciones 
no son acumulables. 

Beneficios para 
empresas
Las empresas pueden 
recuperar el coste salarial 
de las horas laborales que 
autoricen mediante un Permiso 
Individual de Formación (PIF) o 
alternativamente recuperar todo 
o parte del coste de la formación 
mediante los créditos de que 
disponen para su formación 
programada (FUNDAE). 

Formalización 
de la Matrícula
El trámite de la solicitud de 
admisión se realiza de modo 
online, haciendo clic en el 
siguiente botón: 

INICIAR PROCESO DE ADMISIÓN 

Conoce al equipo de admisiones
¡ESTAMOS AQUÍ

PARA AYUDARTE!

Ayuda
financiera
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http://www.ie.edu/es/financial-aid/executive-education
http://www.ie.edu/es/financial-aid/executive-education
http://www.ie.edu/es/financial-aid/executive-education
https://my.ie.edu/es/applyxl/?locale=es-ES&school=law&program=PD-ESP-COMPL

