
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

FUNCIONAMIENTO 
LEGAL

PROTOCOLOS Y 
PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS 
DE INVESTIGACIÓN

SISTEMAS DE 
AUDITORÍAS

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Fórmate como profesional de la tributación integral 
cv

Esta formación incluye:

Duración: 350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Abogados

Profesionales titulados

Auditores

Contadores públicos

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Evitar crisis legales, financieras 
y contables1 2

3 4

5 6

7

Identificar los riesgos de 
incumplimiento legal

Identificar las causas y consecuencias 
de los procedimientos empresariales

Incorporar códigos de 
cumplimiento preventivo

Ofrecer asesororía empresarial

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission 

Monitorear e informar sobre la 
eficacia del cumplimiento
normativo

Estructurar funcionamiento legal 
y operativo empresarial

NORMATIVA 
PENAL

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

DIPLOMADO EN 
COMPLIANCE OFFICER

Inicia tu formación como Corporate Compliance Officer 

e identifica riesgos operativos y legales a los cuales se 

enfrenta tu organización empresarial. Establece 

mecanismos de prevención, gestión y control.

CORPORATE

Certifica tus habilidades con Nextalio

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 
Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 

para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 
especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

www.nextalio.com

Módulo 1 (FUNDAMENTOS BÁSICOS DE CORPORATE COMPLIANCE)

• Origenes y funcionalidad histórica epistemología y evolución
• Aspectos generales que def inen Coporate Compliance
• Sistemas específ icos de Compliance. Div isión general y vías de enlace
• Funciones y niveles de cumplimiento
• Conocimiento de la persona jurídica: el órgano empresarial

Módulo 2 (COMPLIANCE OFFICER Y EL ORGANO DE CONTROL)

• Elementos def initorios de ident if icación  
• Análisis del perf il 
• Diagnosis del comportamiento Compliance Of f icer. La ét ica indiv idual y empresarial 
• Funciones, tareas y buenas práct icas empresariales del Compliance Of f icer 
• Órgano de control, seguimiento y supervisión del programa de Compliance 

Módulo 3 (APLICACIÓN DE PRINCIPIOS LEGISLATIVOS 
                        Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL)

• Razonamientos básicos de responsabilidad empresarial  
• Estándares de cumplimiento. Normas ISO
• Sistemas de auditorías globales
• Estudio analít ico de los delitos en las empresas y los delitos de las empresas
• Normat iva penal, digital y ambiental en el programa de cumplimiento

Módulo 4 (CORPORATE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS 
                                                Y ORGANIZACIONES SOCIALES) 

• Proteccíon de los datos empresariales: Uso adecuado de los medios tecnológicos y seguridad
• Proteccíon de los t rabajadores. Situaciones especiales en el contexto laboral 
• Los conf lictos de intereses internos
• Intervención de acciones de protección externa: Comsumidores, clientes, benef iciarios
• Transparencia y buen gobierno empresarial 

Módulo 5 (IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTOS
                                                                           “PROGRAM COMPLIANCE”)

• Elementos esenciales de un programa de cumplimiento. Metodología
• Protocolos y procedimientos en la toma de decisiones 
• Procedimientos de invest ifación interna y externa. Medidas disciplinarias e incent ivos generales
• Modelo de prevención de riesgos penales
• El compromiso empresarial. 


