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COMPLIANCE 
una herramienta que le da 

valor a su empresa
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OlarteMoure es una Firma formada por profesionales con un alto 
reconocimiento y experiencia, altamente especializada en Derecho 
Corporativo, Compliance, Protección de Datos Personales, entre otras 
áreas de práctica. Para mayor información sobre la firma visitar: www.
olartemoure.com.

¿Por qué escoger nuestra firma?

Fuimos una de las primeras firmas en el mercado legal en crear un área 
especializada de asesoría y consultoría para compliance corporativo.

Nuestra experiencia y conocimiento en esta área se creó y consolidó a raíz de 
nuestra cercanía con la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, así 
como de dispositivos médicos. Nuestra firma ha sido reconocida como un asesor 
de primera banda para el sector de Life Sciences por las publicaciones más 
importantes en el mercado legal, entre esas, Chambers & Partners.

Nuestra coordinadora de compliance cuenta con tres certificaciones de compliance 
para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en Latinoamérica, dentro 
de estas certificaciones se encuentra la que le otorgó Seton Hall University (NJ) en 
el 2017.

La experiencia que hemos adquirido acompañando a empresas que operan en 
industrias altamente reguladas, nos ha servido para llevar las mejores prácticas 
y estándares a otras industrias, ampliando nuestro conocimiento en el sector de 
cannabis medicinal, energía, petróleo y gas, entre otros. 

Contamos con un equipo in-house multidisciplinario, en el que se encuentran 
diseñadores, administradores de empresas con enfoque financiero y especialistas 
en procesos, quienes pueden soportar el desarrollo de las actividades propuestas 
y, particularmente, con quienes podemos crear estrategias de divulgación 
corporativa para afianzar mensajes clave en la gestión de riesgos. 
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Es un conjunto de políticas, procedimientos y buenas 
prácticas que adoptan las empresas para identificar los 
riesgos que puede enfrentar su empresa en el desarrollo de 
su actividad económica o en la industria en la que participa, 
sin limitarse al cumplimiento de la Ley. 

¿QUÉ ES 
COMPLIANCE? 
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Permite gestionar los riesgos para evitar pérdidas económicas producidas por el incumplimiento normativo o la 
imposición de sanciones.

Facilita la consecución de objetivos estratégicos para lograr la sostenibilidad de los negocios a mediano y largo 
plazo.

Hace más atractivas a las empresas pequeñas y medianas frente a multinacionales que demandan estándares 
altos de Compliance para escoger a sus proveedores y socios comerciales. 

Aumenta las posibilidades de expandir los negocios a otros mercados.

Trae mayor inversión y acceso a préstamos de bancos multilaterales. 

¿POR QUÉ COMPLIANCE  
ES IMPORTANTE PARA 
LAS EMPRESAS?



pág. 6

¿QUÉ ES EL RIESGO 
REPUTACIONAL?



pág. 7

WARREN
BUFFET

TOMA 20 AÑOS CONSTRUIR UNA BUENA 
REPUTACIÓN Y CINCO MINUTOS ARRUINARLA.
SI PIENSAS EN ESO, ¿HARÁS LAS 
COSAS DIFERENTE?

«

«

¿QUÉ ES EL RIESGO REPUTACIONAL?

El riesgo reputacional consiste en la materialización de una acción, situación, transacción o 
inversión que se traduce en una pérdida: i) económica, ii) de confianza para de los consumidores o 
iii) de percepción de integridad por parte de los colaboradores, los grupos de interés y la sociedad 
en general. 

CORRUPCIÓN

SOBORNO TRANSNACIONAL

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

RIESGO DE VULNERACIÓN A LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

RIESGO DE INCURRIR EN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS 
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DESCRIPCIÓN
DEL ÁREA
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Conscientes de la importancia que reviste a las áreas de Compliance en 
las estructuras empresariales actualmente, OlarteMoure ofrece a sus 
clientes –en especial a aquellos que operan en industrias altamente 
reguladas– un asesoramiento integral con una visión transversal del 
riesgo corporativo enfocado en prevención y en la sostenibilidad de los 
negocios a través de la administración efectiva de las siguientes áreas: 
anticorrupción, prevención del soborno transnacional, privacidad, 
competencia, lavado de activos y financiación del terrorismo y gobierno 
corporativo.

Nuestra área de Compliance cuenta con un equipo de profesionales 
altamente destacados y especializados en materia regulatoria, derecho 
corporativo, protección de datos personales, derecho de la competencia 
y derecho penal económico. OlarteMoure se caracteriza por prestar un 
servicio innovador en el mercado legal colombiano.

ÁREA DE 
COMPLIANCE
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Nuestro equipo ofrece asesoría en el diseño, implementación, monitoreo y gestión de programas de Compliance 
efectivos desde un enfoque holístico del riesgo corporativo, mediante:

Construcción de la cultura de integridad y ética corporativa en las organizaciones.

Levantamiento, gestión, evaluación y actualización de matrices de riesgo y matrices normativas.

Diseño e implementación de programas de ética/conducta, políticas y procedimientos.

Diseño e implementación de estrategias de control de cumplimiento con terceros y stakeholders.

Monitoreo, control y gestión de programas de cumplimiento.

Entrenamiento y capacitaciones con medición de indicadores.

Debida diligencia en compliance.

SERVICIOS QUE  
SE OFRECEN
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NUESTRO
EQUIPO



pág. 12

CONTACTOS

Carlos Olarte Catalina Jiménez Sarah Milkes
Socio

carlos.olarte@olartemoure.com
(315) 790 1625

Coordinadora área de Compliance 
catalina.jimenez@olartemoure.com
(321) 468 3286

Asociada área de Compliance 
sarah.milkes@olartemoure.com
(320) 884 6625
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www.olartemoure.com


