
Incluye Digital Learning Tutorizado para su empresa
- El Controller Jurídico en la Empresa:

Implantación de un Programa de Compliance
- Especialista en Compliance Penal

FORMACIÓN BONIFICADA HASTA EL 100%

· Aplicable a cualquier sector de actividad · 

Madrid, 14 y 15 de octubre de 2020 

Guías, Recomendaciones y Requisitos de la 

UNE-ISO 37001: 2017
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Compromiso con la prevención de la corrupción, soborno y fraude

2 días de Formación práctica e intensiva para:

• Conocer a fondo recomendaciones, requisitos, definiciones y conceptos asociados a la 

norma

• Evaluar el riesgo de soborno de la organización

• Dominar las funciones, responsabilidades y perfiles en materia de lucha contra el soborno

• Definir acciones para eliminar y mitigar riesgos 

• Saber como planificar y controlar las operaciones

• Evaluar el desempeño antisoborno 

• Analizar y gestionar las no conformidades
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Conducido por:
Juan Bosco Gimeno - Abogado experto en sistemas de gestión 
de Compliance. Auditor Líder de World Compliance Association.



“Se calcula que cerca de 120 mil millones de euros al año, o sea, 1% del PIB de la UE, se canaliza 

para la corrupción.”  
Fuente: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo - Lucha contra la corrupción en la UE - COM(2011) 308 final

“Cada año se pagan entre 1,3 y 1,75 billones de euros en sobornos en el mundo, una cantidad que 

representa el 2% del PIB mundial, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional 

(FMI).”

Fuente: confilegal.com

Porque la norma UNE-ISO 37001 es una herramienta que permite prevenir, detectar y gestionar 

el soborno, la corrupción y el fraude en el seno de cualquier tipo de organización, Interlawyers 

desarrolla y le presenta un Workshop enfocado al dominio y a la certificación de:

UNE - ISO 37001: 2017

SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Madrid, 14 y 15 de octubre de 2020

A través de una fuerte componente práctica e impartido por un Especialista, este evento 

constituye una contribución de máxima relevancia para reforzar el compromiso de las 

organizaciones en la lucha contra el soborno y la corrupción y para preparar proyectos de 

certificación.

El Workshop que le proponemos le da las llaves para desarrollar un sistema de gestión 

antisoborno eficaz, aplicado a toda la organización y cadena de valor y de acuerdo con las 

mejores prácticas internacionales en materia de Compliance.

Con la confianza de presentarle un evento formativo de su interés, me despido esperando poder 

saludarle personalmente el próximo 14 de octubre.

Andreia Nabais

Directora de Programas de Formación

INTERLAWYERS FORMACIÓN

P.D. - Recuerde que las plazas son limitadas. Asegure ya la suya reservándola a través del correo 

formacion@interlw.com o llamando al 915419660

Estimad@ Profesional
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INCLUYE:

Digital Learning Tutorizado para cualquier 
trabajador de su empresa:

- El Controller Jurídico en la Empresa:
Implantación de un Programa de Compliance

- Especialista en Compliance Penal

HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes 

9:00 - Inicio del workshop 

11:15 - Coffee break 

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break 

18:00 - Fin del workshop 

DIRIGIDO A:

• Compliance Officers 

• Responsables de Administración 

• Responsables de Calidad

• Responsables de Auditoría

• Técnic@s de Calidad

• Auditores

• Asesores

• Abogados

• Profesionales interesad@s en dominar o 

profundizar en el tema

INSCRIPCIÓN:

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660
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Temas Pertinentes y de aplicación práctica e inmediata
Todos los contenidos desarrollados por Interlawyers Formación 
tienen como base una completa investigación de las 
necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y 

pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer 

más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los 

conocimientos adquiridos pueden ser puestos en práctica de 

inmediato porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y 

operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

Participación e Interactividad
Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma 

activa y positiva, creando la base de la interactividad. 

Networking
Es importante conocer a profesionales con las mismas 

necesidades y con experiencias diferentes. Los Seminarios de 

Interlawyers Formación son una excelente oportunidad.

Recursos Pedagógicos de alto Impacto
En las sesiones de Interlawyers Formación se minimiza el 
método expositivo en detrimento del método de aprendizaje a 
través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo 

muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de 

casos reales, trabajos de grupo o incluso juegos de rol.

Complementos Digital Learning Tutorizados
Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, 

colocamos a la disposición de su empresa Digital Learnings de 

máxima relevancia y actualidad. De esta forma Interlawyers 

fomenta la autonomía del aprendizaje, la flexibilidad total y la 

actualización constante. Acompañados de un Tutor, al que los 

participantes podrán presentar dudas y solventar sus dudas.

METODOLOGÍA
INTERLAWYERS

Formadores de Referencia
Entendemos que la mejor formación sólo puede ser impartida 
por los mejores Formadores en cada área y por ese motivo 

seleccionamos a los mejores y más reputados Expertos 

siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los 

Colaboradores de Interlawyers Formación tienen sólidos 

conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia 

mínima de 20 años que les permite abordar con exactitud 

cualquier tema relacionado con las Normas ISO/UNE.
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Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Navarra, complementa su formación con  un Máster 

en Economía y Dirección de Empresas por el IESE, 

con el curso de Auditor de Sistemas de Gestión de 

Calidad por AENOR y con una serie de cursos entre los que cabe 

destacar el de auditor de Sistemas de Gestión de Compliance y el 

Sistemas de Gestión Antisoborno. Juan Bosco Gimeno es autor de 

diversas de publicaciones en el ámbito del Compliance y formador y 

ponente en cursos, congresos y masters.

Profesional con 30 años de experiencia en puestos ejecutivos, 

especializado en Sistemas de Gestión, Calidad y Auditor Líder 

homologado ISO37001 y UNE 19601, es responsable de la gestión, 

planificación y ejecución de auditorías a Sistemas de Gestión de 

Compliance, de la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance 

Penal y Antisoborno y de la implantación de Sistemas de Gestión para la 

Protección de Datos conforme RGPD, desarrollando también las labores 

de asesor y evaluador de Sistemas de Gestión.  

Actualmente es Responsable de calidad y compliance en Cangala 

Consulting y Editor de Legal & Compliance. Enfocado a dirección 

estratégica, responsabilidad corporativa y compliance, implantación y 

certificación de sistemas de gestión y gestión de calidad y procesos, con 

experiencia en diferentes sectores de actividad (ONG, transporte, 

puertos, imprentas, papel, sanidad, turismo, industria, servicios). Es 

miembro del Comité de Compliance en Pymes de la WCA - World 

Compliance Association y colabora com Interlawyers en los temas de su 

especialidad.

Juan Bosco Gimeno
EXPERTO EN CALIDAD Y COMPLIANCE. AUDITOR LÍDER
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ÁMBITO DE LA NORMA ISO 37001

• Objetivos, fundamentos y principios de la Norma

• Naturaleza, percepción, alcance y normativa sobre soborno

• Definiciones y conceptos contemplados en ISO37001:2016

• Requisitos, recomendaciones y referencias

PROGRAMA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

• Análisis de la organización, estructura, actividad y modelo de negocio

• Concepto, alcance y ámbito de aplicación del sistema de gestión antisoborno

• Partes interesadas y socios de negocio, expectativas y necesidades

• La evaluación del riesgo de soborno, criterios, medios, medidas y resultados

COMPROMISO, LIDERAZGO Y RESPONSABILIDADES 

• El gobierno de la organización

• La dirección ejecutiva

• Responsables de la actividad, y la delegación en la toma de decisiones

• La función de cumplimiento antisoborno

• Política anticorrupción

PLANIFICACIÓN Y SOPORTE 

• Acciones para tratar y mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades

• Planificación y seguimiento de objetivos antisoborno

• Protocolos relacionados con la competencia de las personas

• Toma de conciencia, formación y comunicación

• Documentación del sistema de gestión antisoborno

• Recursos adecuados



INTERLAWYERS FORMACIÓN · 915419660 · FORMACION@INTERLW.COM - 7 -

CONTROL DE OPERACIONES 

• Diligencia debida en las actividades

• Controles financieros y no financieros

• Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares

• Controles y compromisos antisoborno con socios de negocio

• Resolución de dudas, comunicación de incumplimientos y canal de denuncias

• Investigación y gestión del soborno

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

• Seguimiento, medición, análisis y evaluación

• Revisión y verificación periódica del modelo de Compliance

• Auditorías

EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA:
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (50 HORAS ONLINE)

Formación imprescindible para conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus 

funciones dentro de la empresa, para dominar los delitos tipificados en el Código 

Penal, para saber como realizar e implementar un programa compliance y para 

comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas 

bien como las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL (50 HORAS ONLINE)

La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas trajo consigo cambios importantes 

en la forma de enfocar el Compliance Penal. Por este motivo le presentamos un curso 

con el que se pretende preparar a las empresas para reforzar el cumplimiento y 

prevenir las sanciones previstas por la Ley a través del análisis de riesgo, del desarrollo 

de protocolos de actuación y de canales de denuncia, de la implantación de órganos 
de control y del régimen disciplinario entre muchas otras cosas.

Complementos Digital Learning a este Workshop ¡Siempre al día!

MEJORA 

• Análisis y gestión de no conformidades

• Acciones correctivas y mejora continua



Detalles Administrativos

Certificado de Asistencia: 
Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

Cancelación de Inscripciones:
La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento 
y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.
Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Interlawyers Formación admite la 
sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes 
del inicio del evento.
La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.
Interlawyers Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes 
consultemos en formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660.
Interlawyers se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o 
externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

www.interlw.com

formacion@interlw.com

915419660

LUGAR

Oficinas Interlawyers Formación, dirección:

Pº del Pintor Rosales, 38

28008, Madrid

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los coffee breaks indica-
dos en el programa.

Facturación:
La factura será emitida y enviada por Interlawyers Formación SL con CIF: B88352992.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo electrónico 
formacion@interlw.com o el teléfono: 915419660

Precio % Bonificación Copago

Workshop (presencial) 790 € 582 €

Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning * 850 € 267 €

Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning ** 950 € 0 €

Packs Bonificaciones Interlawyers Formación

26% (208 €)

68% (583 €)

100% (950 €)

*  1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa  /  **  2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa

Madrid, 14 y 15 de octubre de 2020

Guías, Recomendaciones y Requisitos de la Norma

UNE - ISO 37001: 2017
SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Compromiso con la prevención de la corrupción, soborno y fraude


