
Compliance corporativo
Actualización y concienciación in house en

La pieza que faltaba en tu esquema de capacitación



OBJETIVO GENERAL

La actividad tiene como finalidad desarrollar nuevas competencias y
habilidades para desempeñar la función de cumplimiento. Te permite
identificar nuevos aspectos de compliance para la mejora continua del
programa de gestión de riesgos AML y establecer una estrategia para
implementarlos, en pro de un sistema de gestión de compliance
eficaz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Actualizar las bases de la cultura de cumplimiento empresarial. 

Profundizar los conocimientos en el cumplimiento corporativo

general e identificar los rasgos y características de las áreas de

impacto y vulnerabilidad en las organizaciones.

Conocer los aspectos diferenciadores entre el compliance corporativo

y el compliance regulatorio, beneficios y fuentes.

Identificar los elementos esenciales de un programa de gestión de

riesgos eficaz y robusto.

Acercarse a herramientas tecnológicas para el desarrollo de

estrategias en pro de un compliance eficaz.



FACILITADOR

SAMUEL ACUÑA

Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (1997). 
 Con Master en Derecho Penal Económico en la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR), España.  Es Compliance Officer
acreditado por la World Compliance Association (WCA) y Especialista
en Compliance avalado por la Asociación de Cumplimiento Normativo
(España). Co fundador y actual Presidente de la Sociedad Venezolana
de Compliance. Coordinador de la Revista de Derecho penal
económico. Director de la firma de Abogados Smal Legal e Indigo
Consultores. Ha cursado diplomados en Gerencia Avanzada (PAG) en
el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA);
Resolución de Problemas Complejos (CPS) en la UNIR; Curso
especializado en formador de formadores, convenio ENAH-ONCDOFT,
entre muchos otros.  Tercero Independiente de Cumplimiento
avalado por la SUNAVAL. Especialista en Derecho Procesal y en
Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV y UCAB. Actualmente
cursa el master en Legaltech en la UNIR. Funcionario retirado del
Ministerio Público.

FECHA:
Para agendar de mutuo acuerdo
Modalidad online, presencial o mixto
Para grupos de máximo 15 personas

DURACIÓN:
6 horas académicas

ESTÁ DIRIGIDO A:
Alta gerencia
Órgano de gobierno
Función de cumplimiento
Compliance ambassador


