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El impacto de los Incentivos  en las empresas Privadas El impacto de los Incentivos  en las empresas Privadas 
⇒⇒ Puente Puente incentivo de Corrupción c/las Entidades Públicas incentivo de Corrupción c/las Entidades Públicas 

o o Gubernamentales Gubernamentales 

62% de Entrevistados  confirmaron que sus organizaciones tienen un Programa de Incentivo para el 
Management: (73% Cías ; 57% ONGs; 31% de Entidades Gubernamentales )

Hoy Compliance juega un mínimo Rol en la Definición de Incentivos 
que deberán ser logrados 

Falta de Revisión del Plan ejecutado:
Generalmente no están disponibles para ser Generalmente no están disponibles para ser 
deciden no revisarlos 
Pero… Es tiempo de iniciar estas revisiones y los riesgos asociados a 
Los Programas de Compliance sobre Incentivos son un instrumento 
alineamiento de los Incentivos a las necesidades 

El Riesgo de no Evaluar los Incentivos: 

DOJ Fraud Department : Cómo ha considerado  la Cía. la 
Potencialmente 
Y desarrolló un questionario Tipo para evaluar ésto en 
Compliance 

El impacto de los Incentivos  en las empresas Privadas El impacto de los Incentivos  en las empresas Privadas 
incentivo de Corrupción c/las Entidades Públicas incentivo de Corrupción c/las Entidades Públicas 

Gubernamentales Gubernamentales 

62% de Entrevistados  confirmaron que sus organizaciones tienen un Programa de Incentivo para el 
Management: (73% Cías ; 57% ONGs; 31% de Entidades Gubernamentales )

2017 Incentive Programs and Compliance Survey 

Hoy Compliance juega un mínimo Rol en la Definición de Incentivos 
que deberán ser logrados =>  =>  que ya no es acceptable

Falta de Revisión del Plan ejecutado:
Generalmente no están disponibles para ser revisionados o los Teams de Comp. Generalmente no están disponibles para ser revisionados o los Teams de Comp. 
deciden no revisarlos 
Pero… Es tiempo de iniciar estas revisiones y los riesgos asociados a ellos 
Los Programas de Compliance sobre Incentivos son un instrumento para evaluar el 
alineamiento de los Incentivos a las necesidades de Compliance de la Cía.

El Riesgo de no Evaluar los Incentivos: Incrementa la Nota negativa de Reguladores 

Fraud Department : Cómo ha considerado  la Cía. la implicancia 
Potencialmente Negativa de sus Bonus e Incentivos?
Y desarrolló un questionario Tipo para evaluar ésto en los Programas  de 



http://www.lanacion.com.ar/2030056-michael-munro-cualquier

Inaceptable de parte de un Compliance Officer: Implica la falta del “Tone at The Top” 
a pesar de las multas y la cárcel.
Si todas las empresas se “cartelizaran” para NO PAGAR SOBORNOS
Y AUMENTAN PRECIOS PARA PAGARLOS y DISTRIBUIRSE Y AUMENTAN PRECIOS PARA PAGARLOS y DISTRIBUIRSE 

NEGOCIOS:
Menos Corruptos y Corruptores y 
MÁS: Sociedades con servicios  públicos y privados 

con precios más JUSTOS, 
La distribución de recursos públicos debería mejorar en la 
calidad de Educación, Salud, Vivienda e Infraestructura,
EJERCITAR la defensa de Valores Sociales SOSTENIBLE  
Los Políticos recuperarían su Mala Reputación Global 
En Argentina consolidaríamos menos Pobreza y Marginalidad
Y daríamos MENOS poder al Narcotráfico y al terrorismo que a 

sustituye al ESTADO

cualquier-empresa-que-se-niegue-a-pagar-sobornos-perdera-negocios

Compliance Officer: Implica la falta del “Tone at The Top” 

para NO PAGAR SOBORNOS

menos Pobreza y Marginalidad
y al terrorismo que a 



SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO, COMPLIANCE, SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO, COMPLIANCE, 
RISK MANAGEMENT, AUDITORIA INTERNA Y UNA RISK MANAGEMENT, AUDITORIA INTERNA Y UNA 

Governance: Detectar los riesgos que la 
debilitan, definir el Grado de Apetito de 
Riesgo Tolerable, Monitorearlo.
Los Pagos de Corrupción se asocian al logro de
objetivos importantes, tanto como para poner en riesgo una 

PONIENDO LAS COSAS EN PERSPECTIVAPONIENDO LAS COSAS EN PERSPECTIVA

objetivos importantes, tanto como para poner en riesgo una 
importante pérdida reputacional o una investigación criminal
Motivaciones:  Ganar Negocios, mantenerlos, acelerar 
Operaciones
Origen: Objetivos estratégicos ambiciosos, falta de sensibilidad 
con Nuevos riesgos, Valores y Ética débiles

¿Entonces? 

Es esencial desarrollar una Buena Governance, generar Es esencial desarrollar una Buena Governance, generar 
conciencia sobre la responsabilidad compartida de conciencia sobre la responsabilidad compartida de 
mantenerla.mantenerla.

GOVERNANCE : LIDERES CON FOCO EN LA GOVERNANCE : LIDERES CON FOCO EN LA 
SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO, COMPLIANCE, SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO, COMPLIANCE, 
RISK MANAGEMENT, AUDITORIA INTERNA Y UNA RISK MANAGEMENT, AUDITORIA INTERNA Y UNA 

BUENA AUDITORIA EXTERNA  BUENA AUDITORIA EXTERNA  

poner en riesgo una 

PONIENDO LAS COSAS EN PERSPECTIVAPONIENDO LAS COSAS EN PERSPECTIVA

poner en riesgo una 
reputacional o una investigación criminal

Motivaciones:  Ganar Negocios, mantenerlos, acelerar 

Origen: Objetivos estratégicos ambiciosos, falta de sensibilidad 

Es esencial desarrollar una Buena Governance, generar Es esencial desarrollar una Buena Governance, generar 
conciencia sobre la responsabilidad compartida de conciencia sobre la responsabilidad compartida de 



2016:  27 Compañías  $ 2.48 billions en sanciones  

Teva Pharmaceutical $519 million, Odebrecht / Braskem 
at $419.8 million, Och-Ziff $412 million, VimpelCom at 
$397.6 million pasaron al TOP 10 de todos los tiempos 
10 Acciones FCPA10 Acciones FCPA

Siemens (Germany): $800 million in 2008.Siemens (Germany): $800 million in 2008.

Alstom (France): $772 million in 2014.

KBR / Halliburton (USA): $579 million in 2009.

Teva Pharmaceutical (Israel): $519 million in 2016.

Odebrecht / Braskem (Brazil): $419.8 million in 2016.

Ziff (USA): $412 million in 2016.

(UK): $400 million in 2010.

Total SA (France) $398 million in 2013.

VimpelCom (Holland) $397.6 million in 2016.

Alcoa (U.S.) $384 million in 2014.

more at: http://www.fcpablog.com/blog/2017/1/3/the-2016-fcpa-enforcement-index.html#sthash.zF4hL7EM.dpuf

PORQUÉ ES PORQUÉ ES NECESARIA UNA FUERTE  NECESARIA UNA FUERTE  
GOVERNANCE DE RIESGOS?GOVERNANCE DE RIESGOS?

en sanciones  

Teva Pharmaceutical $519 million, Odebrecht / Braskem 
Ziff $412 million, VimpelCom at 

$397.6 million pasaron al TOP 10 de todos los tiempos 

index.html#sthash.zF4hL7EM.dpuf



Fuente: Fcpa.blogFuente: Fcpa.blog



DARWIN TENIA RAZÓN. LA ADAPTABILIDAD 
ES LA CLAVE DE LA SUPERVIVENCIA… 

Denuncias 

DARWIN TENIA RAZÓN. LA ADAPTABILIDAD 
ES LA CLAVE DE LA SUPERVIVENCIA… 



http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/12/actualidad/1494586960_025438.htmlhttp://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/12/actualidad/1494586960_025438.html

Cyberwar, Cyberterrorismo, 
o un nuevo riesgo de extorsión, 
de discontinuidad del negocio, 
de pérdida de datos



Cías. y Gobiernos invierten tiempo y recursos en Firewalls, 
Sistemas de encriptamiento, 
recursos, sobre sus datos, sistemas y recursos humanos. 

Nada es garantía para los sofisticados ataques informáticos 
actuales

CyberCyber--Risk  Risk  
Management está en las manos de cada personaManagement está en las manos de cada persona

Cías. y Gobiernos invierten tiempo y recursos en Firewalls, 
Sistemas de encriptamiento, Clouds Services, y Training a sus 
recursos, sobre sus datos, sistemas y recursos humanos. 

Nada es garantía para los sofisticados ataques informáticos 
actuales

Risk  Risk  Una Responsabilidad de Todos ,el Cyber Risk Una Responsabilidad de Todos ,el Cyber Risk 
Management está en las manos de cada personaManagement está en las manos de cada persona



Big Data y Big Data y 
Más necesaria para el ManagementMás necesaria para el Management

Financials

• Testeos sobre Universos y muestras específicas
• Controles en tiempo Real con KPI y KRI específicos 

Procesos

• Red Flags, ratios de Industria on demand, 
simulaciones predictivas, etc.

• Permite mayor dedicación al control sobre diseño y 
controles en los procesos 

Forenses

• Investigaciones s/Fraude 
• Big Data => Corrupción

•Consolida el ICS, Risk Management y la 
Governance 
•La evidencia y documentación soporte de 
findings incrementa la assurance y aporta 
Calidad a los Reportes.
• Competencias en Data Mining – Esenciales 
para la Profesión

Big Data y Big Data y Analytics, Una competencia cada vez Analytics, Una competencia cada vez 
Más necesaria para el ManagementMás necesaria para el Management

Testeos sobre Universos y muestras específicas
Controles en tiempo Real con KPI y KRI específicos 

para la Profesión
•IIA Auditing Standards y GTAGs – Esenciales !

Permite mayor dedicación al control sobre diseño y 



IOTIOT-- DICOTOMÍA HOMBREDICOTOMÍA HOMBRE

SE NECESITAN  180.000 Data Scientist en USA
La nueva competencia esencial en todas las 
profesiones:profesiones:
Analytics TransformationAnalytics Transformation
Analytics 
Analytics 
Analytics 
Analytics 

No hay mejor defensa que un buen No hay mejor defensa que un buen 
Predicciones con Inteligencia y MonitoreoPredicciones con Inteligencia y Monitoreo

La innovación actual es el resultado del La innovación actual es el resultado del 
escenarios reales, para crear nuevos escenarios reales, para crear nuevos 

DICOTOMÍA HOMBREDICOTOMÍA HOMBRE--MÁQUINA  DIFUSA MÁQUINA  DIFUSA 

SE NECESITAN  180.000 Data Scientist en USA
La nueva competencia esencial en todas las 
profesiones:profesiones:
Analytics TransformationAnalytics Transformation
Analytics – en Estrategia, Procesos, Personas
Analytics –Inversiones
Analytics – en Industrialización
Analytics – Para prevenir el Cyber Crime 

No hay mejor defensa que un buen No hay mejor defensa que un buen ataque ataque 
Predicciones con Inteligencia y MonitoreoPredicciones con Inteligencia y Monitoreo

La innovación actual es el resultado del La innovación actual es el resultado del análisis de análisis de datos y datos y 
escenarios reales, para crear nuevos escenarios reales, para crear nuevos servicios servicios y productosy productos



Proveen Lineamientos 
Estratégicos, toman decisiones 
claves 

Directorio/ Top 
Management

GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE 

Compliance o Auditoría en su 
ausencia
Identifica, evalúa y Monitorea 
Regulaciones y Riesgos de 
Compliance

Auditoría Interna 
Verifica que las decisiones estratégicas, la mitigación de riesgos por parte de los 
Risk Owners y el Monitoreo de Compliance y Riesgos sea efectivo. 
Y si no tiene la función de Compliance y Riesgos en su compañía 
ES PARTE DEL MANDATO  de A.I.

Gestionan/Mitigan Regulaciones y 
Riesgos de Compliance en las 
operaciones cotidianas 

Unidades de Negocios 

GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE -- GRCGRC

Verifica que las decisiones estratégicas, la mitigación de riesgos por parte de los 
el Monitoreo de Compliance y Riesgos sea efectivo. 

Y si no tiene la función de Compliance y Riesgos en su compañía ,                                                       

Riesgos
Identifica, evalúa y Monitorea 
Riesgos Operativos , Identificación 
de Pérdidas Operativas Contínua



“GRC es la capacidad de lograr de 
manera confiable los Objetivos  
“GRC es la capacidad de lograr de 
manera confiable los Objetivos  
[governance] mientras se aborda la 
incertidumbre  [risk management] y se 
actúa con Integridad [compliance].”

Beneficios de quienes Beneficios de quienes 

tienen Procesos Procesos de GRC de GRC 

Integrados Integrados 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN GRCGRC
OCEG OCEG GRC CAPABILITY MODEL GRC CAPABILITY MODEL 



� Management and advisory on legal matters, including contracts, litigation and reporting

Governance , Riesgos y Compliance 
Perimetro de las Funciones y Actividades dentro del objetivo 

A
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1

Mitigación del 
Riesgo 

Identificación de  
acciones a  imple

mentar c/los 

4
Identificación 
Del  Riesgo

Mapeo de los 
requerimientos  
Regulatorios en 

2
Medición del 

Riesgo 
Evaluación del 

Riesgo Inherente  
y  adecuateza 
del Sistema de 

3

GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE 

� Management and advisory on legal matters, including contracts, litigation and reporting

Empowerment y Desarrollo de las Personas
Capacitación y Desarrollo de Carrera. Incentivo de Conciencia Ética y 

Infraestructura y herramientas
Sistemas IT y herramientas  que soportan los procesos claves

Relevamiento, análisis y Monitoreo BIG Data 
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8

9

mentar c/los 
Riesgos TOP, 

incluyendo: Políti
cas y Procedimien
tos , Capacitación; 

Consultoría, Casos, 

Regulatorios en 
Procesos y 
riesgos e 

Identificación de 
los  Risk  Owners

Organización e Interfaces 
Interfaces Internas (Riesgos, Compliance y Auditoría Interna )y Externas (Exigir aplic. Estándares y ética al Auditor Externo

7

del Sistema de 
Control   para 
ranquear los 

Riesgos 
Residuales TOP 

de la Cía.

Management and advisory on legal matters, including contracts, litigation and reporting

Governance , Riesgos y Compliance 
Perimetro de las Funciones y Actividades dentro del objetivo 

1

Reporte y 
Planificación

Reporte regular 
sobre riesgos, 

acciones, y 

6
Monitoreo del 

Riesgo 
Monitoreo de los 
indicadores de 

riesgo,  
seguimiento de 

5
Mitigación del 

Riesgo 

Identificación de  
acciones a  imple-

mentar c/los 

GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE GOVERNANCE, RIESGOS Y COMPLIANCE 
-- MODELOMODELO

Management and advisory on legal matters, including contracts, litigation and reporting

Empowerment y Desarrollo de las Personas
Capacitación y Desarrollo de Carrera. Incentivo de Conciencia Ética y del uso el Canal de Denuncias

Infraestructura y herramientas
Sistemas IT y herramientas  que soportan los procesos claves- Control Redes Sociales – Clientes y Network Proveedores  

Relevamiento, análisis y Monitoreo BIG Data – Auditoría Contínua  en Procesos Críticos 

acciones, y 
controles.  

Planificación de 
actividades para 
el año siguiente.

seguimiento de 
acciones de 
mitigación y 
Controles. 

Certificación y 
Testing

mentar c/los 
Riesgos TOP, 

incluyendo: Políti-
cas y Procedimien-
tos , Capacitación; 

Consultoría, Casos, 
etc

Organización e Interfaces – Estructura Organizativa
Interfaces Internas (Riesgos, Compliance y Auditoría Interna )y Externas (Exigir aplic. Estándares y ética al Auditor Externo)



Actividades 
Core

Responsabilidades de las 
Áreas de Negocios 

Identificación 
de Riesgos 

Conocer y Comprender los Riesgos 
involucrados con la Cía y/o el 
Proceso que gestionan

� Monitoreo Regulatorio y Operacional
� Identificación de Requerimientos y 

Mapeo de los Riesgos y Procesos 

Comprensión de la exposición del 

LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES 
GOVERNANCE Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA  GOVERNANCE Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA  

Evaluación de 
Riesgos 

Mitigación de 
Riesgos 

Monitoreo del 
Riesgo

Reporte y 
Planificación

Comprensión de la exposición del 
riesgo de la Cía y/o los procesos de 
los que son responsables   

� Evaluación de Riesgos T.D y B.U. 
- KPI y KRI

Gestiona y Mitiga los riesgos en las 
Operaciones del día a Día, de acuerdo a 
los Controles estándard y Programas 
de Compliance y Riesgos 

� Identificación de las acciones de 
mitigación

� Definición integrada de Programas 
de  Compliance, Riesgos y A.I.

Comprender cómo la exposición al 
riesgo está evolucionando y tomar la 
acción apropiada.

� Monitoreo Contínuo  de la 
evolución de la exposición a 
riesgos trad. y nuevos riesgos

Alinear la decisión estratégica con la 
exposición al Riesgo de la Cía 
/Procesos que ellos gestionan

� Panel de Control de Exposición 
de Riesgos 

Soporte de GRC

Monitoreo Regulatorio y Operacional
Identificación de Requerimientos y 
Mapeo de los Riesgos y Procesos 

LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES LAS LÍNEAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES DE LA DE LA 
GOVERNANCE Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA  GOVERNANCE Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA  --GRCGRC

Evaluación de Riesgos T.D y B.U. 
KPI y KRI

Identificación de las acciones de 
mitigación
Definición integrada de Programas 
de  Compliance, Riesgos y A.I.

Monitoreo Contínuo  de la 
evolución de la exposición a 
riesgos trad. y nuevos riesgos

Panel de Control de Exposición 
de Riesgos – GRC -



• Perdidas 
Potenciales 

• Probabilidad
• Riesgo 

Reputacional

Key 

Drivers 

Exposicion al Riesgo 
Potencial 

Indicadores del Sistema de 
Control 

• Lineas de 
Negocio

• Riesgos
• Compliance
•

Evaluaciones 
de Controles 

anteriores  

• Findings y 
Follow Up 
de acciones 

Evaluaciones 
de Auditoría 

Interna 

• Pérdidas 
Históricas Ajustes/ 

Adecuaciones 
Potenciales 

•Estadísticas 
Pérdidas  de la 
Industria 

•Análisis de 
Expertos

Ajustes/

Adecuaciones 
de la Industria 

• En 
Compañía 

• DOAA 
• Def . Cons. 

Quejas y 
Reclamos 

Indicadores del Sistema de 

Lineas de 
Negocio
Riesgos
Compliance

Findings y 
Follow Up 
de acciones 

Indicadores del Sistema de 
Control 

•Juicios/Clientes 
Litigiocidad / 

Juicios 

•Producto
•Comercialización
•Regulación
•Innovación y Calidad 
•Cód. de Conducta
•Anticorrupción 

Capacitación 
Permanente 

Compañía 
DOAA – SSN 
Def . Cons. 

•Anticorrupción 

•Inspecciones 
Findings y 
Follow Up 
acciones y 
mitigaciones 

Inspecciones 

• Impacto en el 
Negocio 

Regulaciones 
Locales y del 

mercado 



MATRIZ DE CONTROL TOP DOWN  
Definición de la Cadena de Valor del 
Negocio 

Principales Owners de Procesos

Definición de Procesos

Catálogo de Riesgos  para cada Catálogo de Riesgos  para cada 
Proceso (Riesgos Operacionales,   de 
Compliance, AML/FT, Prev. Fraude, 
etc.) 

Definición de Procesos Clave

Resultados : Evaluación de Riesgos anual  con un Mapeo de 
Riesgos, Pre-Assessment con Owners , y Evaluación Final sobre el 

Campo 

MATRIZ DE CONTROL TOP DOWN  

Evaluación y validación de los Riesgos 
Potenciales 

Evaluación del Riesgo Inherente

Evaluación del Sistema de Control y 
Validación 
Evaluación del Sistema de Control y 
Validación 

Cálculo y evaluación de los riesgos 
Potenciales residuales 

Resultados : Evaluación de Riesgos anual  con un Mapeo de 
Assessment con Owners , y Evaluación Final sobre el 

Campo 



MATRIZ DE CONTROL BOTTOM UP  
Priorización de Procesos / Riesgos 
/Owners
Evaluación de los riesgos “Risk Based”
Testeo de diseño y Controles 
Follow Up de acciones pendientes de 
evaluaciones anteriores evaluaciones anteriores 
Actualización de los requisitos 
regulatorios y de mercado o de 
Producto en los Procesos y sus normas.
Monitoreo Due Diligence de Terceros 

Resultados : Validación o Recomendaciones de mejoras. Mapa 
de Riesgos actualizado en forma permanente 

de Riesgos y Directorio

MATRIZ DE CONTROL BOTTOM UP  
Relevamiento de Riesgos emergentes  
Potenciales 
Monitoreo del Diseño de Productos 
Focus en el Cliente 
Interacción con Nivel de Defensa 3 (A.I.) 
y con Auditoría Externa 
Interacción con Nivel de Defensa 3 (A.I.) 
y con Auditoría Externa 
Divulgación de buenas prácticas de 
Compliance y de Cumplimiento del 
Código de Conducta 

Resultados : Validación o Recomendaciones de mejoras. Mapa 
de Riesgos actualizado en forma permanente – Informe a Comité 

de Riesgos y Directorio



GRC GRC 

Marco para la validación de una Governance Real
• Identificación de los controles de I° nivel para ser 
compartidos con el Risk/Process Owner

• Identificación de los controles de II° nivel que 
deberán ser ejecutados.

• A.I.: Planificación  incorporando findings y planes de 
acción de la Assurance de Compliance y Riesgos acción de la Assurance de Compliance y Riesgos 
para su evaluación y testeo. Incorporar al Plan Anual 
los requerimientos del Código de Conducta y 
estándares éticos de la Cía.

• Los Programas de Aseguramiento de A.I. refuerzan la 
GRC de la Compañía, la validan y exigen el 
cumplimiento ético y legal.

• Los Auditores Externos serían el IV Nivel y deben ser 
modelos en la aplicación de Best Practices en 
Governance, Compliance y Riesgos . Si esto no se 
cumple los niveles I, II y III sufren una subvalorización o 
desvalorización y la Governance se diluye.

GRC GRC -- ASEGURAMIENTO DE CONTROL ASEGURAMIENTO DE CONTROL 

Marco para la validación de una Governance Real
nivel para ser 

nivel que 

incorporando findings y planes de 
acción de la Assurance de Compliance y Riesgos acción de la Assurance de Compliance y Riesgos 
para su evaluación y testeo. Incorporar al Plan Anual 
los requerimientos del Código de Conducta y 

Programas de Aseguramiento de A.I. refuerzan la 
GRC de la Compañía, la validan y exigen el 

Los Auditores Externos serían el IV Nivel y deben ser 
modelos en la aplicación de Best Practices en 

. Si esto no se 
cumple los niveles I, II y III sufren una subvalorización o 
desvalorización y la Governance se diluye.



La resiliencia ética proporciona valor en sí misma, 

Actuar y Afirmar nuestras propias creencias éticas 
Colabora en la depuraciColabora en la depuración ón del del desorden desorden que puede 
distraernos de centrarnos en los resultados deseados.

Vigoriza Vigoriza nuestro Rol Profesional nuestro Rol Profesional Vigoriza Vigoriza nuestro Rol Profesional nuestro Rol Profesional 
En nuestra organización y en nuestro Network,

Contribuye a consolidar los valores de Contribuye a consolidar los valores de Nuestra Nuestra Sociedad Sociedad 

a la Sostenibilidad a la Sostenibilidad de de la empresa donde trabajamos la empresa donde trabajamos 

Significa movernos de la Mediocridad a una Significa movernos de la Mediocridad a una 
Performance Superadora constante y consistente (*) Performance Superadora constante y consistente (*) 
(*) “Trusted Advisors”, Richard Chambers , IIA,  Chapter 2, Ethical Resilience.(*) “Trusted Advisors”, Richard Chambers , IIA,  Chapter 2, Ethical Resilience.

RESILIENCIA ÉTICA (*) RESILIENCIA ÉTICA (*) 

Resistencia

Para Absorber 
los Shocks

Preparación 

Para minimizar 
los daños y 

Transformación

De las 
habilidades  

que puede 
los resultados deseados.

Para minimizar 
los daños y 

costos de las 
Crisis

Recuperación

Del estado 
anterior a la 

Crisis

Adaptación  
Para responder 

mejor ante 
Situaciones 

Futuras 

De las 
habilidades  

para superar las 
adversidades Resiliencia 

Ética
Sociedad Sociedad 

la empresa donde trabajamos la empresa donde trabajamos 

Performance Superadora constante y consistente (*) Performance Superadora constante y consistente (*) 



No luchar contra la corrupción como si fuera una transacción entre dos individuos 
facilita "la distribución de la renta" entre funcionarios y empresarios.
Garantizar la independencia de la Justicia.Buscar jueces 
extraordinarios como el de la Argentina . (Ej. justicia de Brasil que junto con la sociedad civil logró 

https://www.clarin.com/politica/fukuyama-recomendo-macri-combatir-red-corrupcion

extraordinarios como el de la Argentina . (Ej. justicia de Brasil que junto con la sociedad civil logró 
desestabilizante" de las redes de corrupción del vecino país que afectaban a los partidos 
El Inf. anual del Banco Mundial "La Gobernanza y Las Leyes", señala a la corrupción, a las leyes 
la ineficiencia como obstáculos para el desarrollo económico y la lucha 
Argentina, mejor ejemplo: tiene un clima excelente, geografía excelente, tiene recursos naturales
población, pero tiene una gobernanza problemática que 
Canadá
Alonso (OA)"el desafió que nos trae este informe, es construir sustentabilidad
La OA "no sólo debe aprobar leyes sino de promover el desarrollo 
responsabilidad penal de regulación del lobbie  que el Congreso se retrasa en aprobar. 
Fukuyama: Odebrecht: que involucran a argentinos: "es importante que este país tome esto 
para fortalecer instituciones" y remarcó que "hay que pensar nuevas alternativas 
individuos responsables reciban la pena correspondiente

No luchar contra la corrupción como si fuera una transacción entre dos individuos aislados, sino como una red que 
entre funcionarios y empresarios.

jueces PROBOS para atacar fenómenos de corrupción 
. justicia de Brasil que junto con la sociedad civil logró ser una "fuente 

Politólogo y autor del libro "El fin de la 
historia y el último hombre“

Prof. Univ. Stanford

corrupcion-casos-aislados_0_Sy46ZRSMW.html

. justicia de Brasil que junto con la sociedad civil logró ser una "fuente 
desestabilizante" de las redes de corrupción del vecino país que afectaban a los partidos mayoritarios)
El Inf. anual del Banco Mundial "La Gobernanza y Las Leyes", señala a la corrupción, a las leyes que no se aplican y a 
la ineficiencia como obstáculos para el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza.
Argentina, mejor ejemplo: tiene un clima excelente, geografía excelente, tiene recursos naturales,  muy buena 

que la ha retrasado. Razón por la que Argentina no es como 

es construir sustentabilidad y largo plazo institucional en Argentina“. 
La OA "no sólo debe aprobar leyes sino de promover el desarrollo con equidad", en alusión a la ley de 

que el Congreso se retrasa en aprobar. 
Fukuyama: Odebrecht: que involucran a argentinos: "es importante que este país tome esto como  una oportunidad 
para fortalecer instituciones" y remarcó que "hay que pensar nuevas alternativas para lidiar con esto, que los 

correspondiente".



“Risk comes from not  knowing what you’re doing” “Risk comes from not  knowing what you’re doing” 

Warren Buffet

“Risk comes from not  knowing what you’re doing” “Risk comes from not  knowing what you’re doing” 

Warren Buffet



mbmonacci@gmail.com

@MMonacci 

https://www.linkedin.com/in/martamonacci/ 

Marta Monacci

https://www.linkedin.com/in/martamonacci/ 


