
CENTRO DE 
COMPETENCIA 
COMPLIANCE

Cámara  de  Industr ia  y  
Comerc io  Argent ino -

Alemana 
AHK Argent ina





HAGA CLIC
Agenda 2030

El CCC alineado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Entrenamiento 
“De Empresas Para Empresas” 

DEPE
Anticorrupción



“De Empresas para Empresas” 
(DEPE)
Entrenamiento digital para PyMEs

¿Qué ventajas adquiero con DEPE?

• Prevención y medición de riesgos de corrupción.

• Posicionamiento en el mercado global.

• Negocios más transparentes y eficientes.

• Mayor credibilidad y competitividad.

Una iniciativa alemana con 8 años formando a PyMEs en
materia de anticorrupción a nivel global, con entrenadores
expertos reconocidos en compliance e integridad.
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HAGA CLIC



DIA 1

Martes 8 de 

noviembre

10:30 –

12:30Hs.

DIA 2

Jueves 10 de 

noviembre

10:30 –

12:00Hs.

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ANTICORRUPCIÓN

• ¿Qué es la corrupción? Definiciones de corrupción

• Soborno: el tipo de corrupción más común

• Zonas Grises y cómo prevenirlas

MÓDULO 2: MEDIDAS INTERNAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

(PARTE I)

• Enfoque de tres pasos para que las empresas combatan la corrupción

• Elementos de una ética anticorrupción y de un Programa de Cumplimiento

• Enfoque basado en riesgos para políticas y procedimientos

• Factores de riesgo



DIA 3

Martes 15 de 

noviembre

10:30 – 12:00Hs.

DIA 4

Jueves 17 de 

noviembre

10:30 – 12:30Hs.

MÓDULO 3: MEDIDAS INTERNAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y ANÁLISIS DE 

RIESGOS (PARTE II) & SANCIONES E INCENTIVOS

• Elementos de un Programa de Integridad

• Sanciones para hechos de corrupción

• Incentivos para prevenir la corrupción y promover la integridad

MÓDULO 4: MEDIDAS EXTERNAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

• Medidas externas para prevenir la corrupción

• Medidas colectivas para prevenir la corrupción 

• Próximos pasos



5 Elementos destacables de la formación:

Una iniciativa de Implementado por En cooperación con Partner y Patrocinio

Metodología y know-how teórico-práctico alemán para implementar Programas de Integridad.

Entrenadores Compliance Officers de grandes compañías que comparten know-how y experiencias.

Material de entrenamiento adaptado a la normativa local e internacional y últimas tendencias en normativa global.

Material de entrenamiento adaptado al tipo de industria.

Acción estratégica: anticipación a futuras (y ya existentes) demandas. Contar con un programa de integridad posibilita el acceso a 
mercados internacionales, la participación en licitaciones para organismos públicos y privados, cadenas de valor y oportunidades 
de financiamiento.



+10 ventajas competitivas:
Gestión de la Reputación y mayor prestigio, credibilidad y competitividad.

Oportunidad de participación en licitaciones que ponderen empresas con lineamientos de integridad.

Oportunidad para obtener financiamiento de Microcréditos que ponderen empresas con lineamientos de integridad.

Oportunidades de negocios en las cadenas de valor de multinacionales reguladas por normas internacionales.

Posicionamiento en el mercado global.

Conocimiento sobre normativa local e internacional, alcance e injerencia.

Casos prácticos, análisis y enfoque de solución.

Desarrollo de Políticas de Compliance exigibles por la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Identificación, medición y prevención de riesgos por corrupción: prevenir, detectar y remediar.

Desarrollo de un Código de Ética.

Desarrollo de un Programa de integridad con metodología de Global Compact Naciones Unidas. 

Desarrollo de Políticas y Procedimientos de integridad con empleados, proveedores, socios comerciales y funcionarios.

Desarrollo de políticas de regalos y hospitalidades.

Desarrollo de Canales de Denuncias.

Prevención de fraude, procesos eficientes y reducción de costos.



10 herramientas durante y post entrenamiento:
Entrega de certificado de participación del entrenamiento.

Acceso a la Mesa de Ayuda durante un año de manera gratuita.

Asesoramiento y mentoría de expertos.

Acceso a Guías, documentos y videos interactivos con recomendaciones y modelos de Programas con estándares internacionales.

Espacio de networking con Compliance Officers con vasta experiencia en materia de prevención de la corrupción.

Otorga herramientas para integrar una acción colectiva con apoyo institucional.

Brinda un seguimiento del progreso y actualización de herramientas de compliance con las últimas tendencias.

Acceso gratuito a TheIntegrityApp, una herramienta digital, gratuita y accesible para la autoevaluación de programas de 
compliance y medición de riesgos.

Participación gratuita en futuras actividades impulsadas por la iniciativa global Alliance for Integrity y los partners de 
implementación, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y Pacto Global Argentina.

Conexión con una red regional de Multinacionales, Pequeñas y Medianas Empresas, entidades empresarias y organismos 
internacionales, para intercambio de buenas prácticas y networking.

https://theintegrityapp.com/


Testimonios de nuestras 
formaciones:



HAGA CLIC PARA MODIFICAR EL ESTILO DE 
TÍTULO DEL PATRÓN

Responsable de Implementación en Argentina

Contactarse con

Mariana Regueira

Directora Centro de Competencia Compliance

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana

AHK Argentina

mregueira@ahkargentina.com.ar

www.ahkargentina.com.ar

mailto:mregueira@ahkargentina.com.ar
http://www.ahkargentina.com.ar/

