
Conversamos con Roge-
ria Gieremek, Global 
Chief Compliance O!-

cer del Grupo Latam Airlines, 
sobre cómo ingresó al mundo 
del Compliance, su perspec-
tiva respecto al desarrollo y 
mantenimiento de los mo-
delos de compliance globales 
en empresas trasnacionales 
sumado a soluciones ante las 
incongruencias normativas y 
"nalmentes tres ventajas y tres 
obstáculos a raíz del Covid-19 
junto con su consejo para 
aquellos que deseen ingresar 
al mundo del Compliance.

Rogeria, sabemos que tie-
nes una amplia y fruc-
tífera carrera profesio-
nal, por eso quisiéramos 
saber, ¿Cómo así ingre-
sas al mundo del com-
pliance? 

Yo era responsable del área 
Legal Preventivo en una mul-
tinacional y trabajaba con una 
abogada casada con un Coor-
dinador de Deportes para 
menores infractores. Ella me 
contaba varias historias de 
cómo los encontraba en la ca-
lle y ellos y sus parientes agra-
decían tanto a su marido por 
haber ayudado aquellos niños 
que, de otra manera, estarían 
asaltando, matando y hacien-
do cosas malas. 

Yo pensaba que, tal vez, él no 
ganase lo mismo que yo, pero 
seguro tenía mucha más satis-
facción personal que yo por 

ayudar a cambiar la vida de los 
muchachos. En ese momento, 
conocí a Compliance y de inme-
diato me apasioné, incluso por 
la posibilidad de cambiar la vida 
de las personas, de las empresas, 
de un país.

Eso es excelente Rogeria.
Comentanos ahora res-
pecto a los modelos de 
compliance globales en 
empresas trasnaciona-
les, ¿Cómo recomiendas 
que se desarrollen y man-
tengan? Y ¿Qué solución 
recomiendas cuando nos 
encontramos antes políti-
cas de aplicación global, 
teniendo en cuentas que

en las distintas juris-
dicciones muchas veces 
te encuentras con in-
congruencias normati-
vas? 

Los Programas de Complian-
ce globales deben ser desarro-
llados de acuerdo a la cultu-
ra de la organización, la cual 
debe ser única. Las políticas y 
procedimientos pueden hasta 
cambiar de un país a otro, en 
observancia a las leyes locales, 
pero los valores de una insti-
tución deben ser los mismos. 
Así, todas las empresas de un 
mismo grupo, en varios paí-
ses, deben, por ejemplo, pres-
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tigiar la honradez, la trans-
parencia, la diversidad, la in-
clusión, la igualdad de opor-
tunidad entre todos, la no 
discriminación, etc. Las polí-
ticas y los procedimientos de-
ben, siempre que sea posible, 
tener aplicación global. Las 
diferencias locales deben ser 
anotadas en anexos y divul-
gadas en los entrenamientos, 
conforme corresponda.

Interesante y muy cier-
to lo que nos comentas 
Rogeria. Desde tu punto 
de vista profesional, te 
pediría nos menciones 
tres obstáculos y tres 
ventajas que hayas en-
contrado en estos tiem-
pos de pandemia que 
estamos viviendo en 
el mundo a raíz del Co-
vid–19. Y por otro lado, 
¿Qué les recomendarías 
a los profesionales que 
ven con buenos ojos el 
ingresar al mundo del 
Compliance?

Creo que las mayores di"cul-
tades durante la pandemia 
fueron: a) el aislamiento en 
casa, pues el encuentro infor-
mal como el habitual “cafe-
cito”, hacen diferencia en los 
relacionamientos. Además de 
eso, a veces las personas no 
están bien, pero si no las en-
cuentra personalmente, puede 
pasar que no lo notes.; b) las 
incertidumbres sobre el futu-
ro, dado el desconocimiento 
incluso de los médicos sobre 
la enfermedad, que no sabe-
mos cuando va a acabar; y c) 
la pérdida de compañeros de 
trabajo queridos y competen-
tes, con los cuales estuvimos 
por años. Muy triste.

Entre las ventajas, puedo citar: 
a) una mayor preocupación
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Los programas de Com-
pliance globales deben ser 
desarrollados de acuerdo 
a la cultura de la organiza-
ción, la cual debe ser única. 
Las políticas y procedimien-
tos pueden hasta cambiar de 
un país a otro, en observan-
cia de las leyes locales, pero 
los valores de una institu-
ción deben ser los mismos.

sobre los gastos, porque se-
guro todos nosotros vamos a 
tener que prestar cuentas de 
todo lo que fue consumido en 
nombre de la pandemia y la 
debilidad de los controles, en 
caso de existir; b) más produc-
tividad de las personas ya que 
ahorraron más tiempo por no 
tener el dislocamiento en trán-
sito, y c) un re análisis obliga-

-torio de todos los costos de la 
compañía, dado la falta de re-
cursos, pudiendo generar aho-
rros importantes.

Con respecto a las recomen-
daciones, entiendo que el me-
jor camino es estudiar el tema 
- buscar un curso, ponerse 
al tanto de los Programas de 
Compliance. Otro camino es 
participar de grupos de estu-
dios de Compliance, que te 
permiten no solamente pro-
fundizar en los temas como 
también hacer un networking 
valioso para el futuro.
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el desarrollo del Com-
pliance en los años veni-
dero?

Compliance es el futuro de to-
das las empresas. Es un camino 
sin vuelta. Es la única manera 
válida de hacer negocios. Com-
pliance además es fuente de 
negocios, tanto para las empre-
sas, que tienen en sus procesos 
y procedimientos un diferen-
cial competitivo, considerando 
que a cada día surgen nuevos 
contratistas exigiendo que sus 
contratados tengan programa 
de Compliance, como para los 
prestadores de servicios, que 
pueden ofrecer ese servicio a 
sus clientes.


